


HACIA UNA COLOMBIA
EQUITATIVA E INCLUYENTE
Informe de Colombia
Objetivos de Desarrollo del Milenio
2005



HACIA UNA COLOMBIA
EQUITATIVA E INCLUYENTE
Informe de Colombia
Objetivos de Desarrollo del Milenio
2005



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) www.dnp.gov.co

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA (SNU) www.nacionesunidas.org.co

APOYO TÉCNICO
Juan Ignacio Arango
Tatiana Giraldo
Oficina del Coordinador Residente

Marcela Giraldo
Editora

Formato Comunicación/Diseño Ltda.
Diseño y armada electrónica

© COPYRIGHT 2005

HACIA UNA COLOMBIA EQUITATIVA E INCLUYENTE

INFORME DE COLOMBIA

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

2005

BOGOTÁ, 2006
ISBN: 958-97596-6-1
PRIMERA EDICIÓN: DICIEMBRE 2006

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Carolina Rentería• 2006
Santiago Montenegro• 2002-2006
Directores Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Mauricio Santa María
Subdirector Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Bruno Moro • 2006
Alfredo Witschi-Cestari • 2003-2005
Coordinadores  Residentes  y Humanitarios
Sistema de las Naciones Unidas en Colombia

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Fernando Arias
Director de Desarrollo Social (DNP)

Juan Carlos Ramírez • 2000-2005
Director Oficina de la Cepal en Colombia

Alfredo Sarmiento
Director Programa Nacional de Desarrollo Humano (DNP-PNUD)



EL DOCUMENTO CONTÓ CON EL APORTE Y COLABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES Y PERSONAS

GOBIERNO COLOMBIANO
Departamento Nacional de Planeación
Gabriel Piraquive
Director Estudios Económicos (DEE)

María Constanza García
Directora de Infraestructura y Energía Sostenible (DIES)

Félix Régulo Nates
Subdirector Salud. Dirección de Desarrollo Social (DDS)

Giampiero Renzoni
Coordinador Grupo de Políticas Ambientales y Desarrollo
Sostenible. Dirección de Desarrollo Urbano y Política
Ambiental (DDUPA)

José Alejandro Bayona
Subdirector Vivienda y Desarrollo Urbano (DDUPA)

Rodrigo Acosta
Subdirector Educación (DDS)

Rodrigo Moreira
Subdirector de Política Industrial y Comercial
Dirección de Desarrollo Empresarial (DDE)

Adriana Pérez
Ana Margarita Caicedo
(DIES)

Alexánder Matínez
Carlos Enrique Vargas
Jorge Augusto Suárez
Jorge Bonilla
Julián Torres
Rodolfo Leal
(DDUPA)

Laura Pabón
Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNDH)

Luz Magdalena Salas
Subdirección General (SG)

Miguel Ángel Cardozo
Natalia Ariza
Natalia Millán

Olga Lucía Sórzano
Patricia García
Pilar Montagut
(DDS)

Banco de la República
Jair Ojeda

Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional
Diego Molano
Ricardo Melo
Juan Sebastián Estrada

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Ministerio de Relaciones Exteriores
Agustín López
Juana García

Ministerio de la Protección Social
Amanda Valdéz
Lenis Urquijo
Luz Helena Monsalve
Ricardo Luque
Víctor Hugo Álvarez

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Ana Mercedes Cepeda

Instituto Nacional de Salud (INS)
Elpidia Póveda
Gilma Mantilla

Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE)
Miyerlandi Fajardo

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
Guillermo Velásquez

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

Programa Colombia Joven
Nicolás Uribe
Sandra Ardila

OTRAS ENTIDADES OFICIALES
Programa Bogotá sin Hambre

Plan de Mejoramiento Alimentario
y Nutricional de Antioquia

Secretaría Distrital de Salud

ENTIDADES PRIVADAS
Conferencia Episcopal de Colombia

Secretariado Nacional de Pastoral Social

Pontificia Universidad Javeriana

CONSULTORES
Andrés Navarré
León Darío Cardona
Luz Jaramillo
Marcela Valencia

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL)
Claudia Meza
Michela Espinosa
Rafael Isidro Parra-Peña

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFEM)
Carmen de la Cruz

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)
Ennio Cufino

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Lucy Wartenberg
Ciro Martínez

Oficina del Coordinador Residente
Juan Ignacio Arango
Yasmina Garzón
Tatiana Giraldo

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiado (ACNUR)
Adriana Buchelli
Gustavo Valdivieso
Sara Laurini
Tiziana Clerico

Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Darío Fajardo

Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
Roberto Sempertegui

Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/
Sida (ONUSIDA)
Ricardo García

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Blanca Cardona
Amparo Díaz
Fernando Herrera

Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (UN-HÁBITAT)
Alfredo Bateman

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CON EL APOYO DEL

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



PRIMERA PARTE. LA POBREZA 15

La pobreza en Colombia 15

Definición 15
Las medidas de la pobreza 16

Diagnóstico y tendencias 17

Las necesidades básicas insatisfechas 17
El índice de condiciones de vida 18
La pobreza de ingresos 18
Desarrollo humano 19
Distribución del ingreso, participación de los pobres en el ingreso nacional
y crecimiento propobres 20
Balance 22

Situación urbana y rural 22

La situación por departamentos 24
Distribución del ingreso 26
Pobreza y género 26
Pobreza y etnia 28
Políticas sociales dirigidas a la pobreza 29

La erradicación de la pobreza como meta del milenio 31

La línea de un dólar 31
La menor desigualdad y la disminución de la brecha de pobreza 31
Implicaciones de política 32
Metas y estrategias nacionales 32
Pobreza y población en situación de desplazamiento forzado 34

SEGUNDA PARTE. EL HAMBRE 37

Reducir a la mitad el hambre en Colombia 37

Diagnóstico y tendencias 38
La desnutrición y la subnutrición 38
El hambre como pobreza extrema 41
La situación regional, urbana y rural 42
La situación por género 44

El problema del hambre en Colombia 44

Políticas y estrategias 44
• Antecedentes 44
• Para cumplir con las metas del milenio 46
• Acciones a seguir 47
Costos 48

Anexo estadístico A 52

Referencias bibliográficas 59

ÍNDICE

OBJETIVO I
ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

7



8 HACIA UNA COLOMBIA EQUITATIVA E INCLUYENTE  INFORME DE COLOMBIA, OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2005

Universalización de la educación básica en Colombia 63

Antecedentes 64

Diagnóstico y tendencias 65
Analfabetismo 65
Años promedio de educación 68
Acceso: tasa de cobertura 69
Deserción 74
Repetición 75

Calidad de la educación 77

Políticas y estrategias 78

Población joven e inserción laboral juvenil 80
• La política 81

Desafíos y prioridades para la universalización de la educación básica 82

Estrategias para el logro de la educación básica universal 83

Costos y fuentes de financiación 85

Anexo estadístico B 87

Referencias bibliográficas 91

OBJETIVO 3
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS

Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

OBJETIVO 4
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

Reducir la mortalidad en menores de cinco años 109

Diagnóstico y tendencias 109
• Mortalidad en menores de 5 años 109
• Mortalidad en menores de un año 112
• Vacunación de la población infantil 113

Índice de desarrollo relativo al género (IDG) 94

Violencia de pareja contra la mujer 95

Diagnóstico y tendencias 95
Políticas y estrategias 98

Participación política 99

Diagnóstico y tendencias 99
• Entidades del orden nacional 100
• Entidades del orden territorial 2003-2004 100
• Cargos de elección popular de 1999 a 2006 101
Políticas y estrategias 101

Participación económica 101

Diagnóstico y tendencias 102
Diferencia salarial 103
Políticas y estrategias 103

Anexo estadístico C 104

Referencias bibliográficas 107

OBJETIVO 2
LOGRAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL



9

OBJETIVO 5
MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO 6
COMBATIR EL VIH-SIDA, LA MALARIA Y EL DENGUE

Diagnóstico y tendencias 124

Mortalidad materna 124
Atención prenatal 127
Atención institucional del parto 128
Uso de métodos anticonceptivos modernos 128
Embarazo en adolescentes 130
Cáncer de cuello uterino 131

Políticas y estrategias 133

Costos y fuentes de financiación 135

Anexo estadístico E 136

Referencias bibliográficas 147

El VIH/sida 149

Diagnóstico y tendencias 149
Políticas y estrategias 152

Combatir la malaria 152

Diagnóstico y tendencias 153

Combatir el dengue 156

Diagnóstico y tendencias 156

Políticas y estrategias para control de la malaria y el dengue 158

Estrategias para el control de la malaria 159

Costos y fuentes de financiación 161

Anexo estadístico F 162

Referencias bibliográficas 167

Políticas y estrategias 114

Costos y fuentes de financiación 116

Anexo estadístico D 118

Referencias bibliográficas 122

OBJETIVO 7
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Incorporar los principios del desarrollo sostenible a las políticas

y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 169

Diagnóstico y tendencias 169
• Cobertura forestal 169
• Sistema de parques nacionales naturales 171
• Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono y  emisiones de CO2 172

Políticas y estrategias 173
• Cobertura forestal 173



10 HACIA UNA COLOMBIA EQUITATIVA E INCLUYENTE  INFORME DE COLOMBIA, OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2005

• Sistema de parques nacionales naturales 175
• Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono y emisiones de CO2 175

Reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso sostenible
a agua apta para consumo humano y saneamiento básico 178

Diagnóstico y tendencias 178
• La situación regional 179

Políticas y programas 181
• Escenario inercial y escenarios parciales 182
• Metas, costos y estrategias 182

Reducir de 16 a 4% los hogares que habitan en asentamientos precarios 184

Diagnóstico y tendencias 184
• Metas y escenarios 189

El costo para cumplir las metas 190
Políticas y estrategias 190
Estrategias para cumplir con las metas 192

Referencias bibliográficas 198

OBJETIVO 8
FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL

PARA EL DESARROLLO Fomentar una asociación mundial para el desarrollo en Colombia 201

La asistencia oficial para el desarrollo en Colombia 201
La cooperación que Colombia requiere 203

Las políticas económicas: sostenibilidad y comercio 207
La deuda y los ODM 207
Comercio mundial 209

El acceso y el uso de tecnologías, en especial, de la información y de las comunicaciones 210

El compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos 212

Referencias bibliográficas 214

Totales financiamiento programado 215
OBJETIVOS 3 A 6

CUADROS TOTALES

Índice de cuadros 217

Índice de anexos estadísticos 221

Índice de gráficos 223

Índice de recuadros 227

Glosario de siglas 229

OBJETIVOS 1 A 8
ÍNDICES



11

INTRODUCCIÓN

Nunca antes la humanidad había estado tan cerca de tener la posibilidad técnica de erra-
dicar la pobreza; pero quizás también, tan lejos de tener la voluntad política de lograrlo.

La humanidad es capaz de ir a la luna o de hacer turismo en el espacio, pero no toma la
decisión de mitigar el hambre para ochocientos millones de seres humanos que no
alcanzan a cubrir sus requerimientos diarios de energía o de dotar de una vivienda
digna a los casi mil millones de personas que viven en tugurios urbanos.

La cooperación oficial para el desarrollo de los países más avanzados, apenas ahora recu-
pera los niveles alcanzados en 1990; mientras en Monterrey los países más poderosos ra-
tificaban su compromiso de contribuir con 0,7% de su PIB al desarrollo de los más pobres,
en realidad tal cooperación descendía en ese año su punto más bajo en muchos años: 0,23%.

Calcula el director del Proyecto del Milenio, el profesor Jeffrey Sachs, que “las necesida-
des para alcanzar los ODM en todos los países son del orden de 121.000 millones de
dólares en 2006” (Naciones Unidas, 2005), una cifra casi idéntica a la que se ha calcula-
do como costo de la guerra de Irak, para Estados Unidos.

La Declaración del Milenio firmada por Colombia en el año 2000 junto con los demás
países miembros de las Naciones Unidas, y sus Ocho Objetivos de Desarrollo, representan
hoy una luz de esperanza para la mitad de la humanidad a la cual no han llegado sino
las migajas del desarrollo. Los 189 jefes de Estado firmaron en Nueva York la Declara-
ción y ello de por sí representa un hecho histórico; se ha suscrito un compromiso de
alcance planetario a favor de los más pobres.

Pero en la Asamblea General de septiembre de 2005 se ha realizado la primera revisión
sobre el cumplimiento de los compromisos y el balance no es alentador. Hay progre-
sos, pero no son ni contundentes ni generalizados. En países como China e India son
significativos, pero en casi todo el continente africano más que avances lo que ha
habido es retrocesos.

En América Latina se tiene un balance de luces y sombras. Según el informe de Nacio-
nes Unidas sobre el avance de los Objetivos en América Latina y el Caribe, sólo un país,
Chile “ha llegado ya a la [primera] meta y cinco lograron un progreso importante y
probablemente la alcanzarán. En todos los países restantes, el avance fue escaso o,
como sucedió en algunos, se registraron retrocesos” (Naciones Unidas, 2005).

Las políticas de liberalización económica y la sensible reducción de la ingerencia del
Estado en la vida económica, impulsadas prácticamente en toda la región, se mostra-
ron incapaces de producir por sí mismas resultados positivos importantes en términos
de bienestar para el conjunto social, ratificándose así la importancia de armonizar las
políticas macroeconómicas y sociales y de orientarlas en forma articulada hacia los
objetivos integrales del desarrollo humano.

Por diversas razones, entre ellas los efectos de la recesión de 1999 y el impacto del con-
flicto armado interno, Colombia apenas ha iniciado el proceso de reducción de la pobre-
za, por lo que su esfuerzo para los próximos diez años deberá recibir un fuerte impulso.
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1 Un concepto más amplio de la liber-
tad, parágrafo 17.

Este primer informe de los Objetivos del Milenio nos permite a todos, gobierno, socie-
dad civil y Naciones Unidas, identificar líneas de base, estrategias y metas cuantifica-
bles acerca de los retos centrales del desarrollo colombiano. Es una ocasión privilegiada,
que representa para las Naciones Unidas una enorme oportunidad de concertación con
el país. A partir del año 2006 el Sistema de Naciones Unidas en Colombia entra a acor-
dar con el país un nuevo ciclo de cooperación, durante el cual las 22 agencias, fondos y
programas presentes en Colombia, tendrán la oportunidad de articular sus programas
de cooperación alrededor de estas estrategias.

Los Objetivos del Milenio son concretos y específicos, pero no son puntuales ni
atomizados. En estos Ocho Objetivos de lucha contra la pobreza, la ignorancia, la inequi-
dad de género, la enfermedad y las agresiones al medio ambiente, se concretan los resul-
tados más sensibles, los derechos más fundamentales y las conquistas más significativas
para lograr el bienestar para todos los seres humanos, a lo largo y ancho del mundo. Se
trata de 18 metas concretas, medidas a través de 48 indicadores capaces de valorar sin
ambigüedades los avances y retrocesos en los órdenes mundial, nacional, subnacional o
local. En el caso de Colombia, el esfuerzo debe tener un sólido componente de trabajo
por la equidad, tanto entre grupos sociales como, muy especialmente, entre regiones.

Se trata de poner en marcha programas de trabajo capaces de movilizar gobiernos y
comunidades a través de procesos participativos, convertidos así en los nuevos instru-
mentos para construir la gobernabilidad. Procesos a través de los cuales los mandata-
rios no son ya “quienes ejercen un poder”, sino quienes reciben un mandato, y acerca del
cual tendrán que rendir cuentas. Todo esto implica una sociedad civil organizada y
participativa, constructora y proactiva.

Todo lo anterior permite comprender uno de los mensajes centrales del Informe del
Secretario General de Naciones Unidas a la reciente Asamblea General, en septiembre de
2005: “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y
no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no
se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar”1.  No son procesos sen-
cillos ni lineales. Pero sí podríamos afirmar que sólo se consolidarán en el mundo la paz
y la seguridad cuando los frutos del progreso se traduzcan en una vida digna para todos
los seres humanos y cuando una auténtica dimensión humana del desarrollo presida la
construcción de un mundo democrático, amable para todos y realmente equitativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Naciones Unidas. 2005. Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas. 2005. Invirtien-
do en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo
del Milenio:68.

Naciones Unidas. 2005. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde Amé-
rica Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 2005.
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El compromiso de trabajar para alcanzar las Metas del Milenio en Colombia se ha desarrollado en forma
conjunta entre el gobierno y el Sistema de Naciones Unidas.

El gobierno designó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para coordinar la formulación de la estrategia
colombiana de cumplimiento de las Metas del Milenio. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal) lideró el trabajo por parte del Sistema de Naciones Unidas, con el apoyo del PNUD, y el respaldo
de todas las agencias del Sistema en el país. El Programa Nacional de Desarrollo Humano, auspiciado por el PNUD
y el DNP, ha participado de manera activa en la discusión y elaboración del informe como en su divulgación.

Desde mediados de 2003 se inició el desarrollo de una agenda para diseñar las propuestas orientadas a discutir
y avanzar hacia el logro de las Metas del Milenio, su adaptación al país y la preparación de este primer informe
nacional. Para su elaboración se trabajó en cinco grupos temáticos (pobreza y hambre, educación, género,
salud y medio ambiente), conformados por representantes de las entidades del gobierno y de las agencias del
Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Estos grupos adaptaron los objetivos y las metas a la realidad del
país, establecieron los indicadores y calcularon líneas de base para cada uno. Cada capítulo se escribió con la
colaboración de un consultor.

Numerosos organismos participaron en el proceso de producción de este informe, mediante aportes específicos
en sus respectivos ámbitos de especialización y con los comentarios al texto que iban surgiendo. Este proceso se
vio facilitado por el llamado del Secretario General a todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas en
Colombia para adoptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como centro de su actuación en el país.

En marzo de 2005 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el documento “Metas y
estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio-2015”, en el que el gobierno
presenta para cada uno de los objetivos, las metas generales acordadas por los países en la Cumbre del Milenio,
y precisa las metas particulares que Colombia espera alcanzar en el año 2015, así como las principales estra-
tegias para implementar o fortalecer para su consecución.

Las estadísticas utilizadas para la elaboración de este informe fueron tomadas, en su mayoría, de las fuentes
primarias. Se encontraron algunos vacíos e imprecisiones en las estadísticas regionales. Para la mayoría de los
indicadores se cuenta con información actualizada, aunque no siempre se dispone de datos de 1990, año base
para la medición de avance; en estos casos el año base es diferente, como se indica en el informe, que también
propone nuevas metas para Colombia e indicadores alternativos o complementarios.

CÓMO SE ESCRIBIÓ ESTE DOCUMENTO



OBJETIVO 1

  LA POBREZA EN COLOMBIA
En septiembre de 2000, Colombia junto con 189 países miembros de las Naciones Uni-
das se comprometieron a cumplir con una serie de metas para lograr un mayor desarro-
llo mundial. Entre las metas fijadas, una de las más trascendentales es la de reducir a la
mitad el número de personas que viven en pobreza extrema y que padezcan hambre. A
continuación se estudia el problema de la pobreza en Colombia y la factibilidad de
cumplir con las metas propuestas para el país de cara al año 2015.

Definición
La pobreza es una situación que afecta la calidad de vida de las personas y las familias,
que recorta sus posibilidades en la salud, en el empleo, en acceso a educación, crédito,
vivienda y activos y por supuesto también de obtener ingreso para llevar una vida
digna.  El acuerdo colectivo de la sociedad colombiana, que es la Constitución política,
ha definido los mínimos aceptables que especifican los derechos fundamentales. En
este marco se define el conjunto de bienes y servicios que permiten a las personas y las
familias ejercer su capacidad de permanecer libres de hambre, de enfermedades y cau-
sas de muerte evitables; de tener la posibilidad de acceso a educación, salud, a una
vivienda digna, a servicios públicos domiciliarios y a poder ejercer todas las relaciones
que garantizan el libre desarrollo de la personalidad.

Los ingresos son solo uno de los medios para alcanzar lo que realmente importa que es
el ejercicio de las libertades básicas, además, es necesario considerar la posesión y dis-
frute de bienes materiales básicos, educación, salud y un conjunto de relaciones que
posibilitan el desarrollo de la gente como personas socialmente participantes y activas.
De manera que la pobreza es la incapacidad de los individuos dentro de su grupo familiar, de
alcanzar los logros básicos de la vida humana de una manera libre.

Cuando se mide la pobreza es necesario considerar que el ingreso solo es una de sus
dimensiones. Para que la medida sea completa como una forma normativa de identifi-
car a los pobres en esta dimensión, debe recordarse que se trata de medir los medios que
se requieren para obtener, en un tiempo y lugar precisos, las libertades básicas que son
un núcleo estable, pero que la forma de lograrlas cambia en el tiempo. Es estable en las
capacidades y relativa en las mercancías (Sen y Foster, 2002). Así por ejemplo, las posi-
bilidades de comunicarse, se satisfacían antes con el telégrafo y las cartas solamente
pero hoy se requiere de los computadores e internet.

Para medir en forma adecuada la pobreza de las personas es necesario agregar a la infor-
mación de ingreso, la de los activos básicos y el conjunto de relaciones sociales que
posibilitan su uso libre. Cuando se trata de la medición de la calidad de vida de los
grupos es indispensable tener explícitamente en cuenta la equidad. En la terminología
de Sen, superar la pobreza significa el ejercicio libre y pleno de las capacidades básicas,
que implica en una sociedad el acceso libre y equitativo al núcleo fundamental de acti-
vos de educación, salud, tierra, capital, crédito y las relaciones que permiten su utiliza-
ción. En pocas palabras la libertad efectiva para elegir la clase de vida que cada persona
considera valiosa (Sen, 2000)1.

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

PRIMERA PARTE. LA POBREZA

Meta Universal 1
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día.

Metas Colombia
Reducir de 53,8 a 28,5% el porcentaje de personas en
pobreza
Reducir de 20,4 a 8,8% el porcentaje de personas que
vive en pobreza extrema
Reducir de 2,8 a 1,5% el porcentaje de personas que
vive con menos de un dólar diario

15

 11111 O como dice Sen "la privación absolu-
ta desde el punto de vista de la renta,
puede provocar una privación absolu-
ta desde el punto de vista de las capa-
cidades" (Sen, 2000:116)
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Las medidas de la pobreza
La cuantificación es el reflejo de lo que se defina
como pobreza. Ésta comprende la identificación de
un grupo de personas bajo la categoría de pobres.

El indicador de necesidades básicas insatisfechas
(NBI) es la medida más básica, y permite clasificar
a la población según acceso a servicios sanitarios,
condiciones de la vivienda, dependencia económi-
ca, inasistencia escolar y hacinamiento. El NBI cap-
ta mejor la pobreza estructural y tiene la ventaja
de considerarla como un fenómeno multidimen-
sional. Sin embargo, este indicador no captura bien
condiciones coyunturales de pobreza, pues es fre-

cuente que una persona tenga satisfechas las nece-
sidades básicas2 y, sin embargo, carezca del ingreso
suficiente para adquirir una canasta familiar bási-
ca. Tampoco permite medir la brecha y la intensi-
dad de la pobreza, porque no distingue de manera
continua entre ser más o menos pobre3. Así, per-
mite medir la incidencia, pero no posibilita esta-
blecer con claridad una distribución entre los po-
bres (Sen, 1998). Por otra parte, este indicador debe
considerar los cambios temporales de las necesida-
des en función de la naturaleza humana, así como,
los sociales y económicos.

El índice de condiciones de vida (ICV)4 pretende
ser una medida más completa. Combina la pose-

 2 2 2 2 2 En este caso, por la definición tradi-
cionalmente utilizada en Colombia
desde 1987, incluye material de vivien-
da adecuados, educación para meno-
res de 12 años, acceso a acueducto y
alcantarillado, y un bajo nivel de de-
pendencia económica y no hacina-
miento.

 3 3 3 3 3 En el caso de la línea de ingresos de
pobreza, permite evaluar el faltante de
ingreso individual y promedio para su-
perar dicho umbral.

 4 4 4 4 4 El ICV, desarrollado por el DNP (Mi-
sión Social), permite clasificar a cada
hogar asignándole un puntaje en una
escala continua entre 0-100 puntos,
estableciendo algún punto de corte y
quedando diferenciados los pobres de
los no pobres. Ese puntaje es el resul-
tado del peso que se le asigna a cada
una de las variables identificadas como
discriminatorias entre pobres y no
pobres, aplicado en el Sisben (Sarmien-
to, A y Ramírez, C, 1998.

RECUADRO 1.1
DERECHOS HUMANOS, POBREZA Y METAS DEL MILENIO

La Declaración del Milenio establece un conjunto de metas y objetivos, que son a su vez desafíos que debe enfrentar la humanidad en la
búsqueda de un mundo solidario y más igualitario en el acceso y disfrute de los derechos humanos. La Cumbre del Milenio establece una
visión común de los miembros de las Naciones Unidas para un mundo próspero y en paz, en el cual los seres humanos puedan disfrutar
de una vida mejor y más segura.

La Declaración del Milenio incluye y resume una serie de compromisos adoptados por los países en las diversas Cumbres y Conferencias
mundiales desarrolladas durante la década de los noventa. Ellas son: Cumbre mundial en favor de la infancia (1990), Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (1992), Conferencia mundial sobre derechos humanos (1993), Conferencia
internacional sobre la población y el desarrollo (1994), Cuarta conferencia mundial sobre la mujer (1995), Cumbre mundial sobre la
alimentación (1996), Cumbre mundial sobre desarrollo social (1995), Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos huma-
nos, Hábitat II (1996) y Cumbre mundial sobre financiamiento del desarrollo (2002).

Además, como resultado de las reformas de 1997 introducidas por el Secretario General una tarea importante de la Naciones Unidas,
consiste en integrar los derechos humanos en todo el trabajo de la Organización, incluyendo en el objetivo general de las políticas de
desarrollo, la erradicación de la pobreza.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), contemplados en la Declaración de Milenio, son parámetros que deben servir para medir
los avances realizados en materia de desarrollo y derechos humanos, en particular, los derechos económicos, sociales y culturales, regidos
por los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza y responsabilidad común*. Estos
derechos, progresivos e indivisibles con los derechos civiles y políticos, son esenciales para potenciar su garantía.

Las Metas del Milenio deben concluir con el logro de determinadas capacidades básicas que permitan a las personas liberarse del hambre,
de ciertas enfermedades, del analfabetismo y otras restricciones (Naciones Unidas, OACHD, 2004), condiciones fundamentales para
lograr la dignidad humana mínima, que constituyen derechos inalienables.

Los pobres, además de tener necesidades, tienen también derechos, que dan lugar a obligaciones legales por parte de otros. La reducción
de la pobreza no es posible sin un empoderamiento de los pobres que amplíe su libertad de opción y de acción para estructurar sus vidas,
y el reconocimiento de la existencia de sus derechos es fundamental hacia ese empoderamiento. Así, la adopción de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio constituye una oportunidad para avanzar en favor de los derechos humanos. “La construcción de la agenda social
se identifica con el reconocimiento de todo miembro de la sociedad como ciudadano y, por tanto, como depositario de derechos. A tal
efecto, es necesario crear instituciones que se ocupen de atender dichos derechos y donde los ciudadanos hagan valer de manera
compatible con el interés colectivo, sus derechos sociales, entre ellos los establecidos en los Objetivos del Milenio: educación, salud y
alimentación” (Cepal, 2005).

* Organización de Naciones Unidas. OACHD, 2004. Declaración del Milenio. Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: un marco conceptual.
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sión de bienes físicos (características de la vivienda
y acceso a servicios públicos), el capital humano
presente y potencial (años de educación de jefes de
hogar y de mayores de 12 años, asistencia escolar
de niños y jóvenes) y la composición del hogar (ha-
cinamiento y proporción de niños menores de seis
años) (DNP, 1999).

El método de ingreso o línea de pobreza, considera
un umbral de ingreso mínimo, con el cual se po-
dría satisfacer el consumo de alimentos necesario
para mantener un nivel normativamente definido
de nutrientes; ésta es la llamada línea de indigen-
cia. Esta línea de indigencia, sumada con el costo
de una canasta mínima de bienes y servicios5 esta-
blece el umbral de la línea de pobreza. La medida
de pobreza en función del ingreso es más variable,
debido a que el ingreso de las personas y los hoga-
res cambia con distintas coyunturas económicas
generales, con las condiciones de empleo, o por si-
tuaciones particulares de las familias, como su ci-
clo de vida6. La cuantificación permite establecer
el porcentaje de personas y hogares que vive en
condiciones de pobreza (incidencia), medir la dis-
tancia que hay entre las condiciones mínimas es-
tablecidas y la situación actual (brecha de pobre-
za) y valorar la homogeneidad o desigualdad en el
grupo de pobres (distribución de la pobreza)7.

La pobreza también tiene otras características y ex-
presiones, que no son debidamente captadas por
los indicadores de ingresos o de bienes materiales y
servicios sociales. Es el caso de situaciones de dis-
criminación, como las que afectan por lo común a
las mujeres y a grupos étnicos indígenas y afrodes-
cendientes, o la falta de información y de partici-
pación democrática de personas y grupos en la de-
finición de la organización social y política.

Otra dimensión de la pobreza está representada en
las condiciones de vulnerabilidad a padecer si-
tuaciones de pobreza. Esto implica considerar de
manera explícita los factores de riesgo, ya sea por
razones de salud, edad, una mala coyuntura eco-
nómica o situaciones políticas difíciles. Las perso-
nas serán más vulnerables a estas características
idiosincráticas o del entorno dependiendo de sus
dotaciones iniciales individuales de capital físico y
humano, y de las posibilidades de relación con otros,
lo que constituye su capital social.

En consecuencia, una política para superar la po-
breza debe ser integral, para crear una sociedad
incluyente en las distintas dimensiones del desa-
rrollo humano, única forma de alcanzar un pro-
greso duradero.

  DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS

Las necesidades básicas insatisfechas
La pobreza vista como carencia de al menos una
necesidad básica (NBI) se ha reducido en Colombia
de manera significativa en los últimos treinta años,
en especial, por los avances en los procesos de urba-
nización, la disminución del tamaño de los hogares
y la expansión del sistema educativo. Cada vez la re-
ducción es menor, y se revelan mayores dificultades
para alcanzar a la población con mayores carencias.
El fenómeno del desplazamiento forzado ha priva-
do a centenares de miles de colombianos de infraes-
tructura pública y de bienes particulares de los que
antes disfrutaban, lo que ha generado un retroceso
para ellos, y ha contrarrestado importantes esfuer-
zos públicos para el desarrollo.

En 1973, cerca de 70,5% de la población presentaba,
al menos, una necesidad básica no satisfecha8; este
porcentaje se ha reducido en forma importante, ya
que en la Encuesta de calidad de vida (ECV) 2003 se
pasa a 21,7%, cifras que muestran un mejoramien-
to sustancial de las condiciones de vivienda e infra-
estructura de los colombianos (Gráfico 1.1). Esto
gracias a los procesos de urbanización, los avances
en la construcción, la caída en las tasas de natalidad
(para 1985-1990, la tasa bruta de natalidad era de
27.8 por mil y para 2000-2005 pasó a 22.3 por mil),
la cual se traduce en menores niveles de hacinamien-
to y al incremento en la escolaridad. Durante los no-
venta, la reducción ha sido más discreta, en la me-
dida en que la sociedad va alcanzando los logros
propuestos. Los avances en coberturas de educación
y salud, y las mejoras en infraestuctura básica, como

 5 5 5 5 5 Los métodos de cómo pasar de indi-
gencia a pobreza van desde la defini-
ción de un coeficiente (de Orshansky)
entre lo que se gasta en alimentos y lo
que se gasta en el total: medida desde
un punto de vista empírico sobre una
porción de la población, hasta definir
un conjunto de bienes y servicios con-
siderados básicos por el acuerdo social.

 6 6 6 6 6 Es, en parte, por esta razón, que mu-
chos países optan por medir el valor
monetario del consumo de las perso-
nas y comparar éste con la línea de
pobreza. El consumo tiende a ser una
medida más estable que el ingreso, y,
asimismo, a ser una variable más
confiable cuando se recolecta a través
de encuestas de hogares. Sin embargo,
en Colombia no se tiene una serie con-
tinua del consumo de los hogares, dado
que las encuestas de hogares perma-
nentes no indagan sobre el mismo.

 7 7 7 7 7 El índice Sen permite hacer compara-
ciones entre personas, y entre los mis-
mos pobres, asocia el bienestar con el
ingreso y permite ordenar los indivi-
duos (Sen, A, 1998, en Corredor, C,
2004).

 8 8 8 8 8 Las variables que miden el NBI son:
hacinamiento crítico, condiciones de
la vivienda, servicios públicos básicos,
dependencia económica y ausentismo
escolar.

GRÁFICO 1.1 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA
INSATISFECHA (NBI)

Fuente: Dane, Censos de población 1973, 1985 y 1993, y ECV 1997 y 2003.
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agua potable y saneamiento básico han sido funda-
mentales para la disminución del NBI en las regio-
nes del país.

El índice de condiciones de vida
En los últimos 18 años el índice de condiciones de
vida (ICV) de la población se ha incrementado al-
rededor de 30%, con aumentos en los diferentes
factores que constituyen este índice. Entre 1985 y
1997 se presenta el mayor crecimiento de este indi-
cador, con aumentos en las variables de capital hu-
mano, calidad de la vivienda y acceso a los servi-
cios. Entre 1997 y 2003, el indicador continúa
creciendo aunque a un menor ritmo que en el pe-
ríodo anterior, como resultado de la crisis econó-
mica de finales de la década del noventa y del au-
mento del desempleo urbano (Gráfico 1.2).

sos y los costos de los bienes exportados e impor-
tados, así como el precio de los bienes transables,
entre ellos, los alimentos.

A finales de los años noventa, la población colom-
biana afrontó una de sus mayores crisis económicas,
con un decrecimiento del producto nacional, altas
tasas de desempleo y, con ello, disminución de los
ingresos. Esto llevó al incremento de la pobreza y ge-
neró bajas de cobertura en la protección social y una
pérdida de capital humano con graves repercusiones
en el desarrollo futuro. Entre 1990-1998 la economía
creció en promedio 3,6% anual; a finales de la déca-
da el producto decrece, lo que hace que entre 1999
y 2002 el crecimiento promedio fuera de tan solo
0,5% anual, y en 2003-2004 la economía retorna a
los niveles de 4% anual. El revés de la economía de
final de siglo repercutió en los niveles de empleo y
pobreza de la población. También aquí el fenóme-
no del desplazamiento forzado ha contribuido a
generar niveles de desempleo más elevados y sobre
todo de empleo informal.

Así mismo, la crisis económica al final de la década
anterior repercutió en los niveles de empleo. Se ge-
neró un escalonado nivel de desocupación, de em-
pleos informales e ingresos precarios. En 2000 el
desempleo terminaba el año en 16,7% en las trece
áreas metropolitanas. En 1996 el sector informal
representaba 52% del total de la población ocupa-
da; en 2000 aumentó a 60%. Durante los períodos
en que la economía ha crecido, se ha presentado
un comportamiento procíclico en la generación de
puestos de trabajo y de una leve disminución en
los niveles de desempleo. Muestra de esto son los
resultados en estos indicadores en  2005. La tasa de
desempleo cayó a 11,7% en 2005; la proporción de
informales se redujó a 58,8 y los ingresos de los tra-
bajadores se recuperaron en forma sustancial. Sin
embargo, se necesita crecer aún más para volver a
llegar a los niveles de desempleo de un dígito de
mediados de los noventa (Gráfico 1.3).

El porcentaje de la población cuyos ingresos no al-
canzan a cubrir una canasta básica de alimentos,
junto con otros bienes y servicios (línea de pobre-
za), no ha mejorado en el período. A comienzos de
los noventa, 53,8% de la población era considerada
pobre por ingresos y en 2004 esta cifra fue de 52,6%
(DNP, SISD-30) (Gráfico 1.4).

En el orden nacional, el porcentaje de personas que
no alcanzan a suplir los niveles mínimos de subsis-
tencia descendió de 20,4% en 1991 a 17,2% en 1996,
aumentó a 25,4% en 1999, y luego ha descendido
hasta 17% en 2004. Dichas personas no cuentan

GRÁFICO 1.2 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA (ICV)a 1985-2003

a Peores condiciones 0, mejores 100.
Fuente: Dane. Censo 1985, 1993, ENH 1997, 1998, 1999, 2000 y ECH-2003.

La pobreza de ingresos
La pobreza vista desde la carencia de ingresos, por
el contrario, ha presentado un panorama poco ha-
lagüeño. Elevadas tasas de desempleo inciden so-
bre los niveles de pobreza, ya que impiden a la fa-
milia devengar ingresos para el acceso a bienes y
servicios indispensables y así llevar una vida digna.
Estar desempleado puede generar una desacumu-
lación de activos y el consumo de las medidas de
aseguramiento de los hogares contra posibles con-
tingencias, tales como el ahorro, vivienda y otros
activos, y puede causar la desafiliación a la seguri-
dad social en salud.

Otras variables que guardan una relación directa
con los niveles de pobreza son el crecimiento de los
precios (frente al de los ingresos), que repercute
sobre la posibilidad de adquirir la canasta de bienes
y servicios, y tipo de cambio que afecta los ingre-
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con los ingresos suficientes para acceder a unos bie-
nes que suplan sus requerimientos mínimos caló-
ricos diarios, lo que los sitúa en abierta inseguridad
alimentaria.

Desarrollo humano
El desarrollo humano es lograr la ampliación de las
opciones de la gente: lo que es socialmente desea-
ble y técnicamente posible (conjunto de logros), y
el subconjunto que cada persona considera impor-
tante para su realización y que puede efectivamente
alcanzar (capacidades). El desarrollo implica el lo-
gro de las capacidades pero tiene que ver, además,
con el proceso de procurarlas de manera equitati-
va, participativa y sostenible. La equidad y la liber-
tad son características instrumentales y constitu-
tivas del desarrollo.

El índice de desarrollo humano (IDH) es una me-
dida que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) calcula desde 1990 y permite
medir empíricamente y legitimar una concepción
multidimensional del desarrollo. Comprende tres di-
mensiones que cualquier persona podría considerar
como deseables: i) un ingreso suficiente, que aproxi-
ma a la cantidad y diversidad de los bienes y servi-
cios, valorados económicamente, que un país ofre-
ce a sus asociados: ii) una vida larga y saludable que
se expresa a través de la esperanza de vida y iii) el
acceso a educación, el cual sintetiza varias dimensio-
nes de desarrollo humano; como capital humano, es
una medida de la inversión que la sociedad hace en
las personas, como factor de producción, es el princi-
pal motor de desarrollo al crear conocimiento para
mejorar la calidad de vida y favorecer procesos con-
tinuos de innovación y como aumento de las capaci-
dades humanas permite que las personas absorban
conocimiento, y accedan y disfruten de los bienes de
la cultura universal.

La evolución del IDH en Colombia en los últimos
catorce años ha sido lenta y discontinua (Progra-
ma Nacional de Desarrrollo Humano, PNDH,
2003). A partir de 1990 se presentó un avance po-
sitivo en la esperanza de vida, debido a una ma-
yor disponibilidad de agua potable y mejor con-
trol de enfermedades y eliminación de excretas,
aunque se ha visto también contrarrestado por el
elevado número de homicidios generados por la
violencia. Los logros en los niveles de cobertura
educativa fueron importantes hasta 1997 y se es-
tancaron por la necesidad de los jóvenes de conse-
guir empleo en edades tempranas con miras a au-
mentar los ingresos familiares, especialmente para

GRÁFICO 1.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO. PIB PER CÁPITA. TASA DE DESEMPLEO Y OCUPACIÓN
TOTAL NACIONAL. 1991-2004

Fuente: Dane, Encuesta nacional de hogares 1991-2000 y Encuesta continua de hogares 2001-2005. Promedios anuales. Serie sin empal-
mar. PIB variación anual 2001-2005. Cuentas nacionales. PIB variación anual per cápita 1990-2005.Banco de la República, valores
preliminares.

GRÁFICO 1.4 POBREZA Y POBREZA EXTREMA NACIONAL. 1991-2005

Fuente: MERPD con base en ENH diciembre 91, ENH septiembre 1992-2000, ECH III trimestre 2001-2005.

los jóvenes que asistían a educación media y su-
perior. De otro lado, el pobre crecimiento econó-
mico de finales de los noventa repercutió en el
componente del PIB per cápita.

En 1990, el IDH para el país era de 0,71, que lo cla-
sificaba en un nivel de desarrollo medio9. Entre 1990-
2003 el IDH aumentó en 0,07 puntos y en 2004 fue
de  0,787. Este crecimiento se puede dividir en cua-
tro fases. Entre 1990-1993, este indicador creció en
4%. De dicho incremento el 62% es explicado por el
PIB per cápita, 16% por logro educativo y 22% por au-
mentos en la esperanza de vida. En el periodo 1993-
1997, el crecimiento del IDH se acelera a 5%, produc-

 9 9 9 9 9 Nivel de desarrollo alto, IDH mayor e
igual a 0,80. Nivel de desarrollo me-
dio, IDH mayor a 0,5 y menor e igual
0,799. Nivel de desarrollo bajo, IDH
menor e igual a 0,499.
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to de los avances en educación, que aportan 39% del
cambio total, mientras el PIB per cápita disminuye
su participación en este periodo a 35%. Entre 1997-
1999, hay una caída en el IDH, que es jalonada por
el comportamiento del ingreso y el logro educativo;
ambas variables son el reflejo de la crisis económica
de finales de la década. Entre 2000-2004 se observa
una recuperación con un crecimiento de 3% que es
explicada por el desempeño del producto y la educa-
ción en los últimos años (61 y 25% respectivamen-
te) (DNP, 2003) (Gráfico 1.5).

mún con el proceso de apertura, con factores
exógenos como la caída del precio del café, la deva-
luación y la combinación de factores como el des-
empleo, una moneda revaluada y bajo crecimiento
en la agricultura y en la industria manufacturera
(Sánchez y Núñez, 1997; Sarmiento, 1995; Lora y
Steiner, 1995; y Sánchez, Bernal y Núñez, 1997).

Los altos niveles de pobreza en Colombia están
estrechamente relacionados con los altos niveles
de desigualdad en la distribución de los ingresos,
que ha sido una característica estructural de la so-
ciedad colombiana; esta desigualdad es una de las
más altas de América Latina11, la región con mayor
desigualdad en el mundo. El avance en el conjunto
de los Objetivos del Milenio será fundamental en
la reducción de esta brecha.

La desigualdad también se expresa en el desarrollo
regional. Así, el PIB por habitante de Bogotá es 3,5
veces el de los departamentos más rezagados, cuyo
ingreso es similar al de países de ingreso bajo.

Otro indicador de seguimiento es la proporción del
ingreso que percibe la quinta parte más pobre de la
población. Entre 1991 y 2005 la participación de
los más pobres en el total de ingresos  se redujo 0.3
puntos porcentuales, de 3,2 a 2,9%, mientras que
los más ricos han recibido más del 60% de los in-
gresos. A finales de los noventa, se percibió la peor
distribución de ingresos de la historia. El quintil
más bajo de la población disminuyó su participa-
ción en los ingresos totales a la mitad, en tanto la
participación del quintil más alto continuaba cre-
ciendo. Mientras que en 1991  los más ricos perci-
bían 19 veces el ingreso de los más pobres, en 1999
esta razón ascendió a 41 veces. Pese a lo anterior,
en los últimos años se ha observado  una distribu-
ción del ingreso más equitativa, como resultado de
una recuperación de la participación de los más
pobres en el ingreso total (Cuadro 1.1).

La brecha de pobreza poverty gap, (o la incidencia de
la pobreza multiplicada por la gravedad de la mis-
ma), es otro de los indicadores internacionales. Se
calcula como la distancia, en términos de renta, que
separa a los individuos pobres de la línea de la pobre-
za y se pondera por la incidencia de la pobreza. Esta
brecha aumentó a finales de los noventa, lo que
significó un distanciamiento frente a la línea de
pobreza, y un empeoramiento de las condiciones
promedio de los pobres. Sin embargo, el comporta-
miento de la brecha en los primeros años de la pre-
sente década exhibe una recuperación frente a lo
observado en el periodo anterior (Cuadro 1.2).

Distribución del ingreso, participación
de los pobres en el ingreso nacional
y crecimiento propobres

El indicador más usado para medir la desigualdad de
ingresos es el Coeficiente de Gini 10. Colombia es un
país con una alta concentración de ingresos, con un
Gini que ha variado entre 0,50 y 0,56 (Gráfico 1.6).

En los años sesenta Colombia tenía una de las peo-
res distribuciones del mundo, pero a partir de la
década del setenta y finales de los años ochenta se
generaron progresos distributivos. Este resultado es
atribuido a la generación de empleos no calificados
en el sector manufacturero, la disminución de la
desigualdad entre grupos educativos, de la brecha
salarial entre trabajadores calificados y no califica-
dos. En la década de los noventa la concentración
del ingreso se incrementa en forma acelerada. En
1997, mientras el 20% más pobre percibía 2,3% del
ingreso nacional, el 20% más rico concentraba
63,4% del total de ingresos. El empeoramiento en
la distribución del ingreso está asociado por lo co-

 1010101010 Varía entre 0 (situación en la que los
ingresos se distribuyen de forma com-
pletamente igualitaria y en la que a
cada persona de una población le co-
rresponde la misma porción del ingre-
so) y 1 (cuando todos los ingresos del
país se concentran en los más ricos);
así, el coeficiente de Gini mide qué
tanto se aleja una distribución dada
del patrón hipotético igualitario.

 1111111111 De acuerdo con el coeficiente de Gini,
los países de América Latina con ma-
yores niveles de concentración son
Brasil (0,64) y Bolivia (0,61). Les si-
guen Argentina y Honduras (0,59), Ni-
caragua (0,58), Colombia (0,575), Pa-
raguay (0,57), Panamá (0,56), Chile
(0,55), República Dominicana (0,54),
México y Ecuador (0,51) y Venezuela
(0,5). Los países que exhiben menor
concentración son Costa Rica (0,49)
y Uruguay (0,46) (Cepal, 2004).

GRÁFICO 1.5 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Fuente: Calculado por el PNDH, a partir Dane: Censos de población, Proyecciones de población, Encuesta nacional de hogares, cuentas
nacionales; DNP/DDS/GCV: esperanza de vida; PNUD/ Informe de desarrollo humano: factor de conversión US$ en US$ PPA.
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El análisis de la desigualdad del ingreso tiene im-
portancia económica y política, debido a que la
desigualdad contribuye a mantener altos niveles
de pobreza y a incrementar las tensiones sociales
y políticas, cuya manifestación más notable es la
violencia. La disminución de la desigualdad es una
condición necesaria para la reducción de la pobre-
za, porque garantiza que el proceso de crecimien-
to favorezca más que proporcionalmente a los
pobres (Kakwani Khandker y Son; 2004).

GRÁFICO 1.6 COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE GINI*

* El coeficiente de Gini se calculó con base en los ingresos de las personas.
Fuente: DNP - MERPD. 1991-2000: Encuesta nacional de hogares y 2001-2005: Encuesta continua de hogares.

CUADRO 1.1 PROPORCIÓN DEL INGRESO EN LOS
QUINTILES MÁS POBRE Y RICO. 1991 - 2005
PORCENTAJE

20% 20%
más pobre más rico

1991 3,2 61,3
1992 3,0 62,1
1993 2,9 61,8
1994 2,9 62,3
1995 3,0 62,6
1996 2,5 62,9
1997 2,3 63,4
1998 2,2 64,0
1999 1,6 65,4
2000 2,5 62,3
2001 2,7 62,0
2002 2,5 63,6
2003 3,0 60,3
2004 2,9 62,5
2005 2,9 61,7

Fuente: DNP - MERPD. 1991-2000. Encuesta nacional de hogares (septiem-
bre); 2001-2005. Encuesta continua de hogares (tercer trimestre).

La tasa de crecimiento de pobreza equivalente
(poverty equivalent growth rate, PEGR) (Sarmiento,
A et al., 2005; Núñez y Espinosa, 2005) es una me-
dida que combina el crecimiento y la distribución
de los beneficios entre los pobres y no pobres; per-
mite medir si el crecimiento económico fue pro-
pobres en el enfoque relativo (ganancias de los po-
bres más que proporcionales con respecto a los no
pobres) y en el enfoque absoluto (ganancias absolu-
tas de los pobres mayores que las ganancias abso-
lutas de los no pobres).

Cuando la PEGR es mayor que la tasa de crecimien-
to, el crecimiento es propobre, de lo contrario es

CUADRO 1.2 BRECHA DE LA POBREZA
PORCENTAJES

Para US$ 1 y US$ 2* Con las líneas nacionales de pobreza e indigencia**

Banco Mundial MERPD Cepal MERPD

Incidencia Brecha Incidencia Brecha Incidencia Brecha Incidencia Brecha
 normalizada  normalizada  normalizada  normalizada

US$ 1 US$ 2 US$ 1 US$ 2 US$ 1 US$ 2 US$ 1 US$ 2 LI LP LI LP LI LP LI LP

1991 2,8 11,6 0,8 3,9 20,0 52,7 9,8 24,9
1994 18,6 45,4 13,8 26,6
1995 3,1 16,3 2,1 10,0
1996 5,3 18,4 3,2 11,6 5,4 10,8 3,4 5,6 17,2 50,8 7,7 23,4
1997 5,9 11,8 3,5 6,1 17,2 45,0 9,7 22,9 18,5 52,7 8,5 25,2
1998 14,5 26,8 8,1 14,3 6,3 12,1 3,7 6,4 20,8 55,3 9,5 26,9
1999 8,2 22,6 2,2 8,9 9,7 18,1 5,5 9,8 21,9 50,6 11,2 25,6 25,4 57,4 13,1 31,0
2000 5,3 11,7 2,9 5,6 19,0 55,0 8,3 26,4
2001 4,2 9,9 2,3 4,6 18,7 55,2 7,8 25,9
2002 4,6 10,9 2,6 5,0 23,7 50,6 10,0 24,1 21,1 57,8 8,9 27,4
2003 3,1 7,7 1,9 3,6 16,6 52,7 6,6 22,8
2004 2,4 7,6 1,3 3,1 17,0 52,6 6,5 24,0

Fuente: * Para US$ 1 y US$ 2: Banco Mundial: Base de estadística e indicadores sociales (Badeinso). MERPD: con base en Dane: ENH septiembre (1996-2000), ECH tercer trimestre (2001-2004); Banco Mundial: tasas de cambio del valor PPA.
** Con las líneas nacionales de pobreza e indigencia: Cepal: Base de estadística e indicadores sociales (Badeinso). MERPD: con base en Dane: ENH septiembre (1996-2000), ECH tercer trimestre (2001-2004).
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antipobre. En los periodos 1996-1997 y 2002-2003
la PEGR supera la tasa de crecimiento (ingreso per
cápita expresado en términos del valor de la línea
de pobreza promedio); y ambas son positivas, es
decir, que en esos periodos se presentó un crecimien-
to propobres (Gráfico 1.7). Entre 1996-1997 la dis-
minución de la pobreza por cambios en la desigual-
dad fue mayor que la disminución por crecimiento,
entre 2002-2003, el efecto es contrario.

Entre 2000-2001 se presentó un crecimiento antipobres,
es decir, que la recuperación económica favoreció en
menor medida a los pobres. Lo anterior subraya la
importancia de diseñar políticas que explícitamen-
te busquen favorecer a los pobres, puesto que el sólo
crecimiento económico no garantiza en forma au-
tomática que sus intereses se vean protegidos.

Balance
A pesar de los positivos resultados de los indicado-
res NBI e ICV, persiste la crítica situación de ingre-
sos de la mitad de la población colombiana, a la
que se suman, de una parte, la gran desigualdad en
el ingreso y la riqueza, y de otra, el bajo desempe-
ño económico y la insuficiente generación de em-
pleo, lo que genera fuertes desequilibrios sociales.

  SITUACION URBANA12 Y RURAL13

La situación de pobreza se ha concentrado en al-
gunas regiones, y es particularmente más intensa
y generalizada en las zonas rurales (resto). Además,
la brecha entre la intensidad de la pobreza en las
áreas rurales frente a las urbanas se ha mantenido
a través del tiempo. Los positivos resultados de los
indicadores NBI e ICV contrastan con la persistente
y crítica situación de ingresos de la mitad de la po-
blación colombiana (Gráfico 1.8).

Por NBI, la diferencia entre las cabeceras munici-
pales (sector urbano) y resto (sector rural) ha sido
tradicionalmente muy alta: en 1973, cerca de 88%
de los hogares rurales tenían al menos una NBI.
Este porcentaje se redujo a 37% en 2003 (Gráfico
1.1), como producto principalmente del mejora-
miento en las condiciones de acceso a los servicios
de agua y saneamiento (el porcentaje de hogares
con NBI en servicios pasó de 46% en 1973 a 8% en
2003), por la reducción del hacinamiento (de 60%
en 1973 a 16% en 2003) y por el incremento en la
asistencia escolar de los menores, (de 45% en 1973

GRÁFICO 1.7 TASA DE CRECIMIENTO DE POBREZA EQUIVALENTE – BRECHA. COLOMBIA

Fuente: Cálculos PNDH con base en Encuestas de hogares, mes de septiembre 1996-2000. Encuesta continua de hogares 2001-2004. El
periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las metodologías.

GRÁFICO 1.8 INCIDENCIA DE POBREZA E INDIGENCIA. 1991-2003

Fuente: 1991, 1993: Boletín SISD-30/ Encuesta nacional de hogares (ENH-III trimestre). De 1996-2004: Calculado por la Misión de
Pobreza (ENH-III trimestre, ECH-2001, 2002, 2003, 2004).

1212121212 Denominado “cabecera”.
1313131313 Denominado “resto”.
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a 3% en 2003). En las zonas urbanas los progresos
más notables han sido en las condiciones de la vi-
vienda, el acceso a los servicios y la cobertura esco-
lar, principalmente. El hacinamiento, por el con-
trario, continúa siendo alto y su reducción muy
lenta.

Entre 1995-1999 el nivel de pobreza en la zona ru-
ral aumenta de 65 a 78%, y en la urbana también
se incrementa en más de 6 puntos porcentuales,
alcanzando niveles cercanos a 50%. En 1999 se pre-
sentan los mayores niveles de pobreza. En el ámbi-
to nacional, 57,5% de la población es pobre, en la
zonas urbanas es de 49,4% y para las rurales este
porcentaje asciende a 78,1%. A partir de 2000, la

incidencia de la pobreza ha presentado una leve re-
cuperación, tanto en el orden nacional como en am-
bas zonas, con excepción del año 2002. Entre 2003-
2005, la pobreza nacional continúa disminuyendo
al alcanzar niveles inferiores a 50%, con una mejo-
ra en áreas urbanas (42%) y variaciones en áreas
rurales (68%) (Gráfico 1.8).

La evolución de la pobreza extrema en las áreas
rurales muestra un incremento en la mayoría de los
años de la década del noventa. Fenómenos tan
disímiles como el incremento de la violencia arma-
da y la apertura económica han podido incidir en
forma significativa al propiciar una disminución de
los niveles de inversión en el campo. En 1991, el

RECUADRO 1.2
LA VIOLENCIA DETERIORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLOMBIANOS

Afecta en forma negativa la calidad de vida y las capacidades de desarrollo del país y sus habitantes, desestimula las inversiones privadas nacionales e internacionales y destruye capital
físico.

Durante décadas la violencia generada por los grupos armados al margen de la ley y sus vínculos con el narcotráfico ha destruido capital humano y social. En los últimos diez años más de
50.000 personas fueron asesinadas, entre ellas 1.600 líderes políticos, 140 alcaldes y 180 funcionarios del Estado, además de innumerables secuestros y masacres, el reclutamiento de
menores y jóvenes de 18 años por los grupos al margen de la ley y la degradación del medio ambiente por la siembra de cultivos ilícitos. Una fracción importante de la población, en especial,
de las áreas rurales ha debido abandonar sus medios de vida y ha pasado a engrosar cinturones urbanos de miseria, lo que ha generado una demanda inusitada por empleos, protección social,
nuevas viviendas y servicios públicos, y ha rebasado la capacidad de respuesta de los sistemas institucionales. También los efectos sobre el aparato productivo han sido muy relevantes: la
inseguridad en el campo ha promovido el abandono de numerosos predios productivos, y las inversiones (nacionales y extranjeras) se han visto amenazadas y frenadas.

Durante el período 1999-2003 los costos generados por las diversas manifestaciones de la violencia armada en Colombia, han sido estimados en 16.5 billones de pesos de 2003 (88,3%
de ellos directos), que equivalen a 7,4% del PIB de 2003, a 2,7 veces el déficit del sector público consolidado de 2003 y a 2,1 veces el presupuesto de inversión de la nacióna.

Se estima que los homicidios le representan al país un costo cercano a 2 puntos de crecimiento anual del PIB (Rubio,  M, 1996; Granados, C y Rojas, L, 1995)b. . . . . El país presentó durante
la década de los noventa tasas de homicidio que oscilaron entre 70 y 80 por cada cien mil habitantes, una de las más altas en el mundo. También tienen lugar otras manifestaciones de
violencia y de violación de los derechos humanos, como amenazas a la vida, secuestrosc, violaciones y desplazamiento forzado (tema que es desarrollado más adelante).

En los últimos años se han recuperado las condiciones de seguridad y la desmovilización masiva de grupos de autodefensa y de miembros de las Farc y el ELN constituye un signo alentador
hacia la disminución de la violencia. Durante el período 2002-2004 se ha registrado un descenso nacional de algunos indicadores de violencia, homicidios, masacres y secuestros. Así,
la tasa de homicidios cayó de 66 a 44 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja desde 1985; el número de ataques a poblaciones disminuyó 97% durante el mismo período y el
número de secuestros se redujo 50% (Montenegro, S, 2005). A pesar de esta reducción, las cifras siguen siendo altas. Por su parte, se sigue presentando desplazamiento de población,
aunque su magnitud ha tendido a disminuir, y se presentan nuevas amenazas relacionadas con el libre derecho a la movilidad (Naciones Unidas, 2005).

El impacto del negocio de las drogas ilícitas ha sido nefasto para el desarrollo colombiano, al intensificar el conflicto y deteriorar la convivencia. La violencia disminuye el conjunto de
oportunidades de las personas para tener una vida deseable, y como complemento, la estrecha relación entre el enfrentamiento armado, los cultivos ilícitos y el narcotráfico ha permeado
la vida social y productiva del país, convirtiéndose además en el combustible financiero más importante de todos los grupos armados ilegales. Un porcentaje importante de las tierras
rurales en las zonas con mayor presencia de los grupos armados ilegales, ha ido a parar a manos de los actores en conflicto y de sus aliados del narcotráfico. Muchos predios, de todos
los tamaños, han perdido sus vocaciones agropecuarias tradicionales y se han dedicado a los cultivos ilícitos. A esto se suman centenares de hectáreas que, en parques naturales y en zonas
selváticas, se han dedicado a estos cultivos. Los costos económicos del problema de la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, en el período 1995-2000, alcanzarían un promedio
anual de 1.9 billones (1,5% del PIB); siendo los costos directos 29% y los indirectos 71%d.

 a Entre los costos considerados se cuentan aquellos generados por el daño a infraestructura energética, vial y aeroportuaria, por fenómenos como el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el desplazamiento
forzado, el uso de minas antipersonal, así como el pago de indemnizaciones a víctimas, entre otros (Pinto, Vergara y Lahuerta, 2005).

 b Colombia habría perdido entre 1990 y 1994, 6.8 billones de años laborales por causa del enfrentamiento guerrillero entre 1990 y 1994 (Granados, C y Rojas, L, 1995).
 c Se estima que poco más de la mitad de los secuestros de personas registrados en el mundo entero ocurren en Colombia.
     d Los costos directos hacen referencia a los recursos económicos asumidos por el Estado para combatir el problema y los costos asumidos por los consumidores, las familias y las empresas del sector

privado. Los indirectos son los que no representan un desembolso de recursos, pero significan un costo de oportunidad o la pérdida del uso alternativo de los recursos involucrados (DNP, Planeación
y Desarrollo, 2002).
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porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanza-
ban a comprar una canasta básica de alimentos era
35% en el área rural y 14% en las zonas urbanas.
Aunque las metodologías para el cálculo de la pobre-
za e indigencia entre 1991-2004 que se emplearon no
son estrictamente comparables, en el Gráfico 1.8 se
puede notar para las zonas rurales aumentos en la
pobreza extrema entre 1991-1993 y también entre
1996-199914. En este primer periodo los porcentajes
de indigencia rural ascienden 2 puntos porcentuales.
A partir de 1996 la indigencia rural aumentó, hasta
alcanzar los máximos niveles en 1999 (49%), desde
entonces, la incidencia de la indigencia viene descen-
diendo, y en 2000-2002 logra recuperar los niveles
que mantenía al inicio de la década del noventa. En
2004 se sitúa en 28%. En la zona urbana, los niveles
de pobreza extrema presentaron un comportamien-
to opuesto a los de la zona rural para este primer
período, entre 1991-1993 el porcentaje de indigencia
disminuye 2 puntos porcentuales y luego entre 1996
y 1999 empiezan a aumentar, 10% en 1996, luego se
incrementa y en 1999 se registra el mayor porcenta-
je de indigencia (16%). A partir de 2000 se ha recu-
perado, y, con excepción de 2002, se ha situado al-
rededor de 13% (Gráfico 1.8).

"La brecha urbano-rural en pobreza, que relaciona el
porcentaje de personas pobres de las áreas rurales

frente a este porcentaje en las áreas urbanas, se en-
cuentra en niveles excesivamente altos. En 2004, el
índice de pobreza en el sector rural fue 1,5 veces
mayor que en el sector urbano. Así, el índice de po-
breza en el sector rural alcanzó el 69,0% de la pobla-
ción (8,1 millones de personas), comparado con
46,7% para el sector urbano (15,1 millones de perso-
nas). Salvo incrementos en 2002 y 2004, esta brecha
se ha cerrado desde 1997, cuando la pobreza rural
alcanzó ser 1,7 veces la pobreza urbana. En 2003 esta
diferencia alcanzó su punto más bajo: 1,39"15.

El ICV ha mostrado, por su parte, una mejoría, con
mayores incrementos en el sector rural que en el
urbano, pero con grandes diferencias entre ellos
(Gráfico 1.2). Este indicador permite establecer que
el mejoramiento fue tanto en las características de
la vivienda y de los servicios públicos domicilia-
rios, como en las condiciones de educación y de
capital humano. La zona rural mejoró sus condi-
ciones de vida en 8,7 puntos frente a la urbana (que
mejoró 5,6). El indicador muestra que a partir de
1998 las mejoras en el estándar de vida urbana se
estancan, y tiene leves mejoras en el rural. El im-
pacto del desplazamiento forzado es paradójico en
este caso, pues la movilización de la población ha-
cia los cascos urbanos produce un incremento en
los niveles de pobreza de las ciudades receptoras.

La situación por departamentos
Durante los noventa, los departamentos que siem-
pre presentaron altos niveles de población con al
menos una NBI fueron, precisamente, los que se
caracterizan por niveles de infraestructura y sumi-
nistro de servicios públicos domiciliarios más atra-
sados, como Chocó, Córdoba y Sucre, con porcen-
tajes superiores a 40%. Por el contrario, se presentan
menores niveles de al menos una NBI, menos del
25%, en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Bogo-
tá (Gráfico 1.9 y Cuadro A.1).

El nivel del ICV es una clara muestra del compor-
tamiento diferencial de las regiones colombianas.
En el total, la pronunciada caída de algunos depar-
tamentos es compensada por el crecimiento de
otros, aunque se mantienen las grandes diferencias
(Cuadros 1.2 y A.1). Los positivos resultados de los
indicadores de NBI muestran que ha habido mejo-
ras en virtud de la urbanización. Los de ICV, mues-
tran que los problemas en el crecimiento del pro-
ducto en la peor crisis de la historia del país fueron
menos severos para la población, por la acumula-
ción en capital humano que se logró a partir de la
Constitución de 1991. Todos estos indicadores con-

 14 14 14 14 14 Las metodologías para calcular la po-
breza no son estrictamente compara-
bles a lo largo del período de referen-
cia. Para los años de 1991-1993 se
aplicó una línea de pobreza e indigen-
cia que se construyó a partir de la En-
cuesta de ingresos y gastos de 1984-
1985. Para los años de 1996-2004 se
aplicó un valor de las líneas que se ela-
boró a partir de las Encuestas de in-
gresos y gastos de 1994-1995.

 1515151515 Tomado de "Cartilla Cerrar las brechas
sociales" 2005, DNP mimeo.

GRÁFICO 1.9 POBLACIÓN SEGÚN NBI POR DEPARTAMENTOS. 1997-2000

Fuente: Cálculos DNP-DDS-GCV- con base en Dane, ENH, septiembre.
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cluyen que existen serios problemas de desigual-
dad social, de carencia de un mínimo de recursos
disponible para grandes grupos de población y de
desequilibrios económicos y sociales que han acre-
centado los niveles de pobreza e insatisfacción en
el país. Es una pobreza producida por el bajo desem-
peño económico, la insuficiencia de infraestructu-
ra básica en las distintas regiones del país, el im-
pacto de una situación prolongada de violencia
armada y la inequitativa distribución del ingreso,
los desequilibrios sociales, aspectos éstos acompa-
ñados de un panorama laboral insuficiente que im-
posibilita la generación de ingresos en los hogares.

Por departamentos, en el año 2003 Bogotá presen-
ta las mejores condiciones de vida del país con un
ICV de 88, mientras en el extremo opuesto se en-
cuentra Chocó (56). Se destacan con valores de 80
o superiores, Antioquia (80), Atlántico (81),
Quindío (80) y Valle (82). Aparecen entre los más
pobres Córdoba (64), Cesar (65), Nariño (65), Sucre
(65), Guajira (66), Magdalena (68) y Cauca (69)
(Gráfico 1.10 y Cuadro A.1).

En 2004, las tasas de pobreza oscilaron entre 73%
para el Chocó, el departamento más pobre y 31%
para el menos pobre, que es Bogotá. Por su parte,
Chocó, Boyacá y Córdoba tienen niveles de pobre-
za superiores a 70%, y siete departamentos los tie-
nen inferiores al promedio nacional: Bogotá, Valle,
Meta, Risaralda, Quindío, Santander y Atlántico.
La evolución de la pobreza 2002-2004 no es similar
en todos los departamentos, con excepción de Cho-
có donde aumentó en 10 puntos porcentuales,
Caquetá (5,5 puntos), Córdoba (3) y Norte de San-
tander (1,6 puntos) (Gráfico 1.11 y Cuadro A.1).

Entre 2002-2004, la incidencia de la pobreza extrema
descendió en la mayoría de los departamentos con
excepción de Chocó, en donde  experimentó el ma-
yor incremento (11 puntos porcentuales), Norte de
Santander (4), Tolima (3), Córdoba y Caquetá (1).
Boyacá y Chocó tienen la mayor tasa de pobreza
extrema 41,5 y 40,5% respectivamente; en la me-
jor condición se ubican Bogotá, con 6,3% de indi-
gencia; al igual que Risaralda, Valle, Meta, Atlánti-
co, La Guajira, Santander y Magdalena, todos ellos
con menos de 15% (Gráfico 1.12 y Cuadro A.1).

En 1990, casi la mitad de los departamentos pre-
sentaban un IDH inferior a 0.70, mientras que Bo-
gotá, Atlántico y La Guajira registraban los mayo-
res niveles de desarrollo humano. Departamentos
como Chocó, Cauca y Nariño, a lo largo de la déca-
da, fueron los de menor IDH, por tener los más

GRÁFICO 1.10 ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA. 1985-2003

Fuente: Cálculos DNP-PNDH a partir de Dane: Censo 1985, ENH (1997-2000) y ECH-2003.

GRÁFICO 1.11 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BAJO LÍNEA DE POBREZA POR DEPARTAMENTOS
2002-2004

Fuente: Cálculos de la MERPD con base en las ECH, 4 trimestres (2002, 2003, 2004). Línea de pobreza calculada a partir de la Encuesta de
ingresos y gastos 1994-1995.

bajos niveles en cada uno de sus componentes. En
2003, el departamento con menor índice siguió
siendo Chocó (0,680), mientras que Bogotá tuvo el
mayor (con 0,823), frente al promedio nacional de
0,778 (Gráfico 1.13 y Cuadro A.4).

Según los componentes del IDH, en 2003 Chocó y
Meta contenían los más bajos niveles de esperanza
de vida (67,4 y 67,9 años, respectivamente) frente a
72,6 años en promedio nacional. Cesar (0,77), y
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GRÁFICO 1.12 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BAJO LÍNEA DE INDIGENCIA. POR DEPARTAMENTOS
2002-2004

Fuente: Cálculos de la MERPD con base en las ECH- 4 trimestres (2002, 2003, 2004). Línea de indigencia calculada a partir de la Encuesta
de  ingresos y gastos 1994-1995

 16 16 16 16 16 Quintil: es el resultado de distribuir la población en cinco grupos iguales (20% de la población para cada uno).
En este caso, en función del ingreso, el primer quintil está conformado por el 20% de la población que recibe
menos ingresos, mientras que el quintil 5 corresponde a 20% de la población que recibe más ingresos.

Chocó,  La Guajira y Sucre (0,79), presentaban los
menores índices en logro educativo. En cuanto al ín-
dice del PIB ajustado, nuevamente, Sucre (0,57),
Chocó (0,56), Cauca (0,57) y Nariño (0,56) tenían los
menores valores (Cuadro 1.3).

Distribución del ingreso
En cuanto a la participación de los quintiles16 en el
ingreso total, en promedio entre 1997 y 2000, el
quintil 1 participa del ingreso en 2,6% (Cuadro 1.4).
En Chocó, Córdoba, Boyacá y Huila, la participa-
ción del quintil más bajo en los ingresos del depar-
tamento es, en promedio, muy inferior al del total
nacional. De igual forma, en los departamentos con
mejor distribución no alcanzan 4% de participa-
ción en los ingresos. La mayor proporción del in-
greso se concentra en la población del quintil 5, en
particular, en departamentos como Caquetá, Cau-
ca, Córdoba y Chocó, con una participación supe-
rior a 65% del ingreso total. Entre 1997-2000 la
población del quintil 1 que logró aumentar su par-
ticipación en el ingreso total corresponde a los de-
partamentos de Boyacá, Cesar, Quindío, Huila y
Santander, mientras que en el resto de departamen-
tos se observó un retroceso, provocando una dis-
minución en las participación de ingresos de la po-
blación en el orden nacional.

Pobreza y género
La forma como los medios se convierten en logros
de desarrollo varían de una persona a otra, por ra-
zones de género, edad, etnia, y localización geo-
gráfica, entre otros. Así, la pobreza incide en for-
ma diferente sobre hombres y mujeres, siendo en
muchos casos la mujer más vulnerable a los ries-
gos de caer en situación de pobreza. La medición
de ingresos per cápita de hogares, que supone una
distribución equitativa de los recursos entre todos
los miembros del mismo, no refleja la situación real;
en la mayoría de los casos, las mujeres no tienen
ingresos propios cuando se ocupan de las activida-
des domésticas y la crianza de los hijos, de tiempo
completo o parcial, o cuando trabajan en empre-
sas familiares. Con frecuencia son discriminadas
en el consumo o en las decisiones sobre el uso de
los recursos del hogar.

La pobreza golpea en forma diferente a las muje-
res y a los hombres. Las condiciones laborales, la
jefatura en los hogares, los bajos niveles de educa-
ción y de entrenamiento y la baja valoración que
se da al cuidado de los niños, afectan su desarro-
llo. El mercado laboral era un territorio vedado no

GRÁFICO 1.13 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR DEPARTAMENTOS

Fuente: Cálculos PNDH, a partir de Dane, ENH, ECH, Cuentas nacionales.
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CUADRO 1.3 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO. POR DEPARTAMENTOS. 2003

Departamentos Esperanza Población Tasa Índice Índice Índice IDH
de vida alfabeta escolaridad logro esperanza PIB
(años) (porcentaje) combinada educativo de vida ajustado

(porcentaje)

Bogotá, D.C. 73,8 97,5 73,9 0,90 0,81 0,77 0,83
Antioquia 71,7 94,2 68,6 0,86 0,78 0,72 0,79
Atlántico 73,5 95,1 68,8 0,86 0,81 0,68 0,78
Bolívar 73,9 87,8 73,2 0,83 0,82 0,64 0,76
Boyacá 71,1 92,5 74,8 0,87 0,77 0,65 0,76
Caldas 72,0 92,7 70,3 0,85 0,78 0,66 0,77
Caquetá 70,1 90,7 69,8 0,84 0,75 0,64 0,74
Cauca 70,1 90,0 70,8 0,84 0,75 0,57 0,72
Cesar 71,7 83,2 65,1 0,77 0,78 0,64 0,73
Chocó 97,4 79,9 77,2 0,79 0,71 0,56 0,69
Córdoba 73,7 83,5 73,8 0,80 0,81 0,64 0,75
Cundinamarca 71,8 95,5 70,9 0,87 0,78 0,70 0,78
Huila 72,2 94,2 65,2 0,85 0,79 0,65 0,76
La Guajira 73,6 83,6 68,2 0,79 0,81 0,70 0,76
Magdalena 73,0 85,5 71,0 0,81 0,80 0,60 0,74
Meta 67,9 92,5 71,6 0,86 0,72 0,71 0,76
Nariño 70,4 88,4 66,8 0,81 0,76 0,56 0,71
Norte de Santander 71,4 88,6 65,5 0,81 0,77 0,60 0,73
Quindío 71,3 93,7 66,7 0,85 0,77 0,66 0,76
Risaralda 72,9 93,9 65,6 0,84 0,80 0,67 0,77
Santander 72,3 92,8 67,6 0,84 0,79 0,73 0,79
Sucre 74,3 83,0 70,2 0,79 0,82 0,57 0,73
Tolima 71,5 91,7 70,0 0,85 0,78 0,70 0,77
Valle del Cauca 72,1 95,5 71,5 0,88 0,79 0,73 0,80
País 72,6 92,4 70,4 0,85 0,79 0,70 0,78

Fuente: Cálculos PNDH, con base en Dane, Encuesta nacional de hogares y cuentas nacionales.

CUADRO 1.4 PARTICIPACIÓN DE CADA QUINTIL EN EL INGRESO TOTAL DE LAS UNIDADES NACIONAL
Y DEPARTAMENTAL.1997-2000

Departamentos Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000

Bogotá 3,7 2,3 7,5 5,8 11,7 10,1 19,1 18,3 58,1 63,5
Antioquia 2,9 2,6 6,9 6,8 11,1 11,0 18,5 18,4 60,6 61,3
Atlántico 4,8 3,2 8,6 6,5 12,8 10,6 19,7 17,7 54,1 62,1
Bolívar 3,3 3,1 7,8 6,6 12,0 11,0 18,8 19,6 58,1 59,6
Boyacá 1,9 2,2 6,6 6,7 11,3 11,8 18,2 19,3 62,1 60,0
Caldas 4,1 3,2 7,8 7,5 12,1 11,8 18,5 18,9 57,5 58,5
Caquetá 3,6 1,4 9,5 5,9 14,4 9,8 21,5 15,9 51,0 67,0
Cauca 2,7 2,6 7,1 6,3 11,4 10,2 18,8 16,6 60,0 64,3
Cesar 3,4 3,8 6,6 7,0 10,3 10,2 16,6 15,9 63,2 63,1
Córdoba 2,3 2,1 6,5 5,3 10,8 9,4 17,6 16,2 62,8 67,0
Cundinamarca 3,3 1,5 8,0 6,7 12,5 12,3 19,3 20,1 56,8 59,4
Chocó 2,1 2,0 6,7 5,3 11,9 9,9 20,7 17,6 58,7 65,2
Huila 2,0 2,5 7,6 6,5 12,7 10,9 20,2 17,5 57,5 62,5
La Guajira 3,6 3,0 7,9 8,1 12,4 13,8 19,9 21,7 56,3 53,4
Magdalena 4,2 3,8 8,2 7,7 12,3 11,7 18,8 20,0 56,4 56,7
Meta 4,3 3,1 10,0 8,7 15,0 13,6 22,8 21,9 48,0 52,7
Norte de Santander 3,6 3,2 8,3 7,7 13,3 13,1 19,4 21,1 55,5 54,9
Nariño 2,9 2,6 6,7 6,4 11,4 10,3 19,3 17,8 59,8 62,9
Quindío 2,7 4,2 5,7 7,8 9,0 11,6 13,9 17,7 68,8 58,7
Risaralda 3,8 2,8 8,2 7,3 12,9 12,2 20,2 20,1 55,0 57,6
Santander 2,2 2,6 7,2 6,4 12,4 11,2 20,6 19,0 57,5 60,8
Sucre 4,2 3,7 7,7 7,1 11,9 10,8 18,5 17,8 57,8 60,5
Tolima 2,7 2,2 7,6 7,0 12,6 11,9 20,1 21,5 57,1 57,4
Valle 4,0 3,2 8,3 7,5 12,9 11,6 20,2 19,1 54,7 58,6
Total 2,8 2,4 6,9 6,3 11,3 10,5 18,7 18,2 60,3 62,7

Fuente: Cálculos DNP-DDS-GCV, con base en Dane, Encuesta nacional de hogares, septiembre.
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solo por la sociedad sino por la propia mujer, y el
proceso de acceder a los recursos materiales, cul-
turales y a la participación política ha sido lento,
aunque cada día cobra más relevancia. Permane-
cer en el hogar realizando actividades domésticas
y cuidando los hijos no representa el único futuro
para las mujeres.

La mujer accede a activos físicos, sociales y cultu-
rales dependiendo del papel que desempeña; al ser
la principal responsable del trabajo doméstico, con
menor participación en la esfera económica, su ac-
ceso a activos materiales es limitado; cuando tra-
baja fuera del hogar sus ingresos son más bajos y, a
pesar de haber incrementado su nivel educativo,
su desarrollo cultural y su participación política es
relativamente baja, y se restringe la toma de deci-
siones en su hogar y en la vida de su comunidad.
La pobreza evidencia la discriminación existente
en los diferentes espacios de la sociedad, que pone
de manifiesto las relaciones de poder y la distribu-
ción desigual de los recursos (Cepal y Unifem, 2004)
y crea conciencia sobre la necesidad de adelantar
acciones orientadas a lograr su empoderamiento17.

Es frecuente encontrar mujeres con alta dependen-
cia económica frente al jefe del hogar, incluso en
hogares no pobres. Este hecho (pobreza invisible) evi-
dencia la situación de pobreza de algunos miembros
del hogar, que no necesariamente lo hace en las me-
diciones tradicionales de pobreza. La incorporación
de la mujer al mercado laboral y la generación de in-
gresos monetarios propios, crea una condición que
permite a la mujer salir de esa pobreza invisible; sin
embargo, las condiciones del mercado de trabajo no
son fáciles para ellas. Muchos empleadores no en-
cuentran atractiva su contratación, por los sobrecos-
tos que generan las licencias de maternidad y por la
creencia de que el ausentismo es mayor debido a que
son amas de casa y madres. La condición de ama de
casa de tiempo completo tiende a cambiar cuando
los ingresos del hogar son insuficientes, pero un bajo
nivel educativo y la falta de experiencia limitan su
acceso a oficios calificados y bien remunerados, y se
orientan con frecuencia al servicio doméstico. Este
es un empleo informal, cuyas condiciones laborales
y salariales, en la mayoría de los casos, están por
fuera de la normatividad.

Ante la necesidad de recibir los ingresos suficientes
para vivir dentro de condiciones aceptables, la mu-
jer ha ganado mayor participación en el mercado
laboral, lo que ha sido facilitado por mayores nive-
les de educación. En 1990 la tasa de participación
laboral de las mujeres era de 47% y en 2004 llegó a

55%, mientras la participación de los hombres ha
permanecido casi constante durante el mismo pe-
ríodo, fluctuando entre 73 y 76% (Gráfico 1.14).

Entre 1990 y 2004, la tasa de ocupación femenina
reporta un crecimiento de seis puntos porcentua-
les (40 a 46%), mientras que la masculina ha decre-
cido cinco puntos (70 a 65%). Las tasas de desem-
pleo de las mujeres siempre son mayores que las de
los hombres18 pero la diferencia se ha reducido de
siete a cinco puntos.

Por ramas de actividad, los hombres tradicional-
mente han estado más ocupados en la agricultura
y en el comercio, y las mujeres en los servicios y el
comercio (Cuadro A.5). Por su parte, en términos
de la posición ocupacional y con referencia a los
hombres, las mujeres se ocupan más como asala-
riadas en el sector público y empleo doméstico, y
menos como asalariadas particulares, cuenta propia
y patronas. Su ocupación ha venido creciendo como
patronas, cuenta propia, empleo doméstico y tra-
bajadoras familiares sin remuneración, y descen-
diendo en las demás posiciones ocupacionales, di-
námica similar a la de los hombres (Cuadro A.6)

Pobreza y etnia
La pobreza en Colombia ha afectado con mayor
fuerza a sectores específicos de la población, como
los pueblos indígenas y comunidades de afrodes-
cendientes19, los pueblos raizales y rom que
secularmente han estado marginados de los bene-
ficios del desarrollo y que, más recientemente, tam-
bién han sido en especial lesionados por el impacto
de la violencia armada. En muchas ocasiones y
tiempos, estos pueblos han luchado para que se
reconozcan y respeten su identidad étnica cultural
y sus derechos colectivos.

En Colombia vive aproximadamente 1,44% de la po-
blación indígena y afrodescendiente de América La-
tina. En la región la población indígena representa
entre 8 y 15% de la total, mientras que si bien no se
cuenta con datos precisos, los afrodescendientes (in-
cluidos negros y mulatos) se estiman en 3.448.000 que
equivalen a menos del 8%, de acuerdo con la Encues-
ta de calidad de vida (2003), (Sánchez y Arango,
2004). Tras siglos de exclusión, estos grupos siguen
siendo tratados como minorías, viviendo en condi-
ción de pobreza y con deficiente acceso a la educación
o a los servicios de salud que les permitan integrarse
plenamente en la sociedad.

Existe poca investigación empírica sobre las condi-
ciones socioeconómicas de la población indígena y

 17 17 17 17 17 El empoderamiento hace referencia al
cambio en las relaciones de poder ha-
cia aquellos que con anterioridad te-
nían escasa autoridad sobre sus vidas.
Es tener el control sobre recursos de
diversa índole y sobre su propia ideo-
logía. El empoderamiento es un cambio
personal sobre la conciencia y la
autopercepción que genera las más
profundas transformaciones (Sen y
Gita, 1998).

 1818181818 Otros aspectos de la desigualdad de gé-
nero están tratadas en el Objetivo 3 “Pro-
mover la igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer”. Además, véa-
se: OIT, 2002 (http://www.ilo.org/
public/spanish/standards/relm/
rgmeet/index.htm); y Pautassi, L, 2001.

 1919191919 Los conceptos de raza y etnias han
permanecido a lo largo de la historia y
se expresan en diferencias en rasgos
físicos como el color de la piel, de los
ojos o el cabello, o de rasgos cultura-
les como visiones del mundo, de las
relaciones con los otros y con la natu-
raleza. Etnia proviene del concepto
griego etnos que significa pueblo o na-
ción; la etnicidad se refiere a cultura
y, específicamente, a diferencias cul-
turales; su uso generalizado ha emer-
gido precisamente en reemplazo de la
palabra raza, que se refiere a caracte-
rísticas fenotípicas.
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afrodescendiente20. La visión holística de los indíge-
nas respecto a la tierra y el medio ambiente conju-
ga los aspectos sociales, económicos, religiosos y cul-
turales de sus vidas. A partir de los setenta, la
situación cambió por la constante migración hacia
las ciudades, creando nuevas áreas de residencia, en
particular, urbana. Las desfavorables condiciones en
las que habitan estos grupos se originan en la pér-
dida progresiva de tierras, el quiebre de las econo-
mías comunitarias y las escasas oportunidades de
trabajo rural, que los obliga al autoconsumo o a
migrar en busca de empleos informales, como ven-
tas informales, servicio doméstico y actividades oca-
sionales, que generan pocos ingresos y carecen de
protección social. A lo anterior se suma, en años más
recientes, la presencia de grupos armados ilegales en
sus territorios, que los ha obligado a abandonarlos
e incorporarse a las zonas marginales urbanas, de-
teriorando el tejido social de sus comunidades y
rompiendo sus lazos culturales ancestrales21.

Cuando se combinan género y etnia, las condicio-
nes tienden a empeorarse. Es el caso de la mujer
negra que, en promedio, percibe un tercio de los
ingresos mensuales de una mujer blanca jefe de
hogar (Bello y Rangel, 2002).

Políticas sociales dirigidas a la pobreza
En los años setenta la política social estuvo orienta-
da a mejorar las condiciones de la población, con
programas como el Upac, el Plan de desarrollo rural
integrado (DRI) y el Plan de alimentación y nutri-
ción (PAN). A mediados de los ochenta se le da im-
portancia a la educación media con el propósito de
facilitar la inserción en el mercado laboral. En 1986
se presentó un ambicioso Plan de erradicación de la
pobreza22 que se ejecutó parcialmente debido a la
restricción de recursos fiscales en esos años.

El inicio de los años noventa estuvo marcado por
diferentes reformas estructurales para crear un nue-
vo modelo económico, acompañado por una trans-
formación institucional del país con la Constitu-
ción Política de 1991. La nueva Carta amplió el
campo de los derechos y las garantías sociales, y
estableció medidas de protección para la infancia,
la juventud, la ancianidad y las personas con limi-
taciones físicas y mentales, ordenó una ampliación

GRÁFICO 1.14 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN, DESEMPLEO Y OCUPACIÓN POR SEXO. 1990-2004

Nota: El quiebre en los gráficos es debido a un cambio en la metodología del Dane para la medición de los indicadores laborales.
Fuente: Dane, ENH diciembre: 1990-2000 siete áreas y ECH diciembre: 2001-2004 trece áreas.

 2 2 2 2 200000 Muchas encuestas y censos se basan en la autodefinición de las personas entrevistadas como pertenecientes a un grupo específico, salvo cuando sus rasgos físicos los identifican con claridad.
 2121212121 La población negra desplazada entre enero de 2000 y junio de 2001 provenía de los departamentos de Chocó, Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda; y la población

indígena, de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Chocó, Tolima, Magdalena y Córdoba. En el mismo periodo, los principales asentamientos de población indígena desplazada se
encontraban en Valle del Cauca, Putumayo, Tolima y Córdoba; y los de población negra, en Chocó, Risaralda, Bolívar y Valle del Cauca. Se estima que 18% de la población
desplazada es negra y 5% indígena.  En total, 23% de la población desplazada en el periodo mencionado correspondía a grupos étnicos, proporción 53% superior al porcentaje de
población negra e indígena del total de población del país. Véase http://www.red.gov.co/DesplazamientoForzado, Red de Solidaridad Social.

 22 22 22 22 22 Con siete programas: i) mejoramiento del hogar; ii) asentamientos humanos; iii) salud básica para todos; iv) educación básica para todos; v) suministro de bienes básicos; vi)
generación de empleo; vii) desarrollo integral campesino.
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un elemento fundamental. El objetivo final ha sido
elevar el nivel de escolaridad de la población, con el
mejoramiento de las condiciones para el ingreso, y
el estímulo a la permanencia y continuidad de los
niños en las instituciones educativas. Se comenzó
a asignar recursos en relación con la eficiencia y la
calidad, de acuerdo con los resultados obtenidos.

También se diseñó un nuevo sistema de salud (ley
100 de 1993), una de las medidas de política social
de mayor impacto de la década, en el que las perso-
nas con capacidad de pago ingresan al régimen con-
tributivo y subsidian a la población de menores re-
cursos del régimen subsidiado. Se destaca el
progreso hacia la universalidad en la afiliación al
Sistema general de seguridad social en salud, con
el paso de un esquema de subsidios a la oferta ha-
cia uno de subsidios a la demanda, y con mayor
viabilidad y estabilidad financiera del sistema.

Se creó igualmente el Sistema de selección de be-
neficiarios (Sisben), que ha hecho posible estable-
cer subsidios a la demanda, en contraposición de
subsidios a la oferta que tradicionalmente orienta-
ban la inversión pública social.

Con el fin de consolidar y concentrar los esfuerzos
en el desarrollo de programas que impactaran en
forma directa las condiciones de vida de la pobla-
ción pobre, se diseñó la Red de Solidaridad Social
(RSS)23.

En el marco reciente de bajo crecimiento y alta res-
tricción fiscal, la política social se concentra en tres
aspectos: i) aumento de la eficiencia del gasto social
para que se traduzca en mejores resultados, ii)
focalización del gasto hacia los más necesitados, y
iii) consolidación del sistema de protección social.
Algunos de los objetivos propuestos para lograr
mayor equidad social son: ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de la educación preescolar, media
y superior; mejorar el acceso y la prestación de los
servicios del sistema general de seguridad social en
salud, con mayor sostenibilidad financiera; impul-
sar el desarrollo del campo a través de un mayor
acceso a la infraestructura básica, el desarrollo de
políticas de seguridad alimentaria y la aplicación de
nueva tecnología y desarrollo científico en la produc-
ción agropecuaria; así como estimular la creación de
nuevas micro, pequeñas y medianas empresas a tra-
vés del acceso a recursos financieros.

Durante los años noventa, el crecimiento del gas-
to público social fue positivo, aunque al final de la
década disminuyó su magnitud. Como porcentaje
del PIB, entre 1990 y 2000 creció casi 4 puntos por-

 2323232323 Con programas como empleo de emer-
gencia, nutrición, atención materno
infantil, apoyo a madres jefes de ho-
gar, vivienda, y entorno y recreación
en 2005.

RECUADRO 1.3
EL PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCIÓN

El Programa de Familias en Acción, en la actualidad a cargo de la Agencia Colombiana para la Acción Social y
la Cooperación Internacional Acción Social, fue incluido dentro de los componentes de la Red de Apoyo Social
(una iniciativa del Estado colombiano para contrarrestar la recesión sufrida entre 1998 y 1999); con el propó-
sito de mitigar los efectos de la crisis económica en la población más pobre, a través de un nuevo esquema de
subsidios de salud, educación y nutrición, que condiciona la entrega a la realización periódica de controles de
talla, peso y asistencia escolar de los niños (DNP, 2004).

En la actualidad el programa tiene como objetivo entregar de manera eficiente y eficaz, un apoyo monetario
directo a las familias del nivel 1 del Sisben o a las familias desplazadas para mejorar la salud y la educación de
los menores de 18 años, a cambio del cumplimiento de compromisos.

El tipo de subsidios entregados por el programa incluye uno nutricional dirigido a familias con niños menores de
7 años, a las que se les entrega un subsidio por familia sin importar el número de hijos por un valor de 46.500
pesos mensuales durante el año.  También incluye un subsidio escolar dirigido a familias con niños estudiando
entre 2 grado y 11 grado; se entrega un subsidio por cada  niño  matriculado durante los diez meses al año.  El
subsidio es de 14.000 pesos al mes para primaria y  28.000 pesos al mes para secundaria.

El programa funciona así: existe una Unidad coordinadora nacional (UCN), que administra técnica y financiera-
mente el programa.  Es responsable del seguimiento, monitoreo y ejecución del programa desde el nivel central.
La Unidad coordinadora regional (UCR) opera el programa desde el nivel departamental. La administración
municipal apoya la ejecución del programa, cumpliendo con los compromisos establecidos en el convenio de
participación firmado entre el DAPR (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) y FIP
(Fondo de Inversión para la Paz).

La Unidad coordinadora nacional genera la lista de familias elegibles por municipio, a partir de la versión más
actualizada del nivel 1 del Sisben. Posteriormente, esta lista se cruza con la información de los niños beneficia-
rios de los programas del ICBF y de esta manera se identifican las familias elegibles;  mediante la legalización
del convenio de participación se adelanta la distribución de listas de familias elegibles y se divulga; se realiza
la impresión de formularios y cartillas para inscripciones, la capacitación a los equipos municipales, se hace la
inscripción y finalmente la recolección de los  formularios de inscripción.

En la actualidad el programa ha beneficiado a más de 550.000 familias, de las cuales 63.000 son desplaza-
das y el resto (487.000) son Sisben 1, y a más de 1.360.000 niños (139.000 desplazados y 1.225.000
Sisben 1). El programa ha llegado a 32 departamentos, 742 municipios y para 2006 tiene asignados 305.000
millones de pesos*.

Según la evaluación de impacto del programa adelantada en 2004, el programa tiene efectos positivos en la
tasa de enrolamiento escolar de niños entre 14 y 17 años, la ingesta de alimentos y el número de controles de
talla y peso en la zona rural entre otros (DNP, 2004).

* Información suministrada por la Unidad de Seguimiento de la Dirección de Programas Sociales de la Agencia Colombiana para la Acción
Social y la Cooperación Internacional.

de coberturas en seguridad social y educación, así
como la descentralización de los principales secto-
res y actividades de desarrollo social.

La política social dio prioridad a los subsidios a la
demanda y a las acciones dirigidas a poblaciones
específicas. En educación, se amplió la cobertura
de la educación primaria y expandió la educación
secundaria en zonas urbanas. Se buscó avanzar en
la universalización de la educación básica hasta
noveno grado (obligatoriedad impuesta por la Cons-
titución Política), y se incorpora la calidad como
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centuales (7,0 a 10,6%); en 1997 alcanzó 11,4% del
PIB. Los últimos años de la década pasada y los co-
mienzos de ésta presentaron valores entre 10 y 11
puntos porcentuales. En el último año (2005) el
indicador presentó su máximo histórico (11,6%)
distribuido en educación (4,4%), seguridad social –
pensiones (3,4%), salud (3,3%) y vivienda (0,4%)
(Gráfico 1.15).

 LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
COMO META DEL MILENIO

El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio es erra-
dicar la pobreza extrema y el hambre. La meta es-
pera haber reducido a la mitad, entre 1990 y 2015,
el número de personas que vivan en condiciones
de pobreza extrema.

Colombia empleará como indicador la línea de po-
breza nacional. Bajo este parámetro, durante la
década del noventa el porcentaje de personas por
debajo de la línea de pobreza aumentó en cerca de
tres puntos porcentuales. Llegar a 28,5% de la po-
blación en 2015, requiere de un crecimiento pro-
medio y sostenido de la economía superior a 4%
anual, al tiempo con una disminución igualmente
sostenida de los índices de concentración del ingre-
so (Conpes 091, 2005). Naturalmente, estas varia-
ciones deben estar soportadas en mayor producti-
vidad laboral, fortalecimiento del capital humano
y mejoramiento económico de zonas rurales y áreas
geográficas donde se concentra más la población
pobre (Gráfico 1.16).

La línea de un dólar
La Declaración del Milenio propone utilizar como
línea de pobreza extrema los ingresos correspon-
dientes a un dólar por día por persona24. Tomando
como base el año 1991 (2,8%), este nivel de pobre-
za debe llegar a 1,5% de la población, lo que signi-
fica disminuir a un ritmo de 10% anual. Para 2005,
de acuerdo con los cálculos de la MERPD, este por-
centaje es de 3,0%. El Gráfico 1.17 presenta tam-
bién el porcentaje de pobreza medido por los que
tienen menos de dos dólares PPA. Colombia y otros
seis de los dieciocho países de América Latina al-
canzarían a cumplir con sus respectivas metas
siempre y cuando hagan esfuerzos importantes
para incrementar su crecimiento económico his-
tórico (Cepal, PNUD, Ipea, 2003) y sus políticas
distributivas.

La menor desigualdad y la disminución
de la brecha de pobreza
El crecimiento económico es necesario pero no su-
ficiente para reducir la pobreza. La alta desigualdad
en los ingresos constituye también una barrera, para
lograr las metas de reducción de la pobreza: cuanto
más desigual es un país, menos efectivo es el creci-
miento para reducirla. El ritmo y la velocidad a la
que el crecimiento puede disminuirla mejoran con
mayor igualdad: el crecimiento en países con ma-
yor desigualdad (coeficiente Gini cercano a 0,6) re-
duce la pobreza a la mitad de la velocidad que en
países con menor desigualdad (coeficiente Gini cer-
cano a 0,2) (Lustig, Arias y Rigolini, 2002). Para re-
ducir efectivamente la pobreza al año 2015 será

GRÁFICO 1.15 EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL EN COLOMBIA. 1990-2005

* Cifra proyectada.
Fuente: Leyes de presupuesto. Contranal - Informes financieros. DNP - Bases BPI y UDS. Cálculos DNP-DEE.

GRÁFICO 1.16 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA
Y PROYECCIÓN A 2015

Fuente: DNP, SISD 30.

 24 24 24 24 24 En valores de PPA: el tipo de cambio
entre dos monedas debe tender a un
valor central, llamado paridad de poder
de compra o adquisitivo (PPA), que
depende del nivel relativo de precios en
los países. Se emplea dicha línea como
un estándar internacional mínimo de
pobreza bajo la cual una persona pue-
de catalogarse pobre en cualquier lugar
del mundo. La meta se definió respec-
to de una línea internacional de pobre-
za, de aproximadamente un dólar esta-
dounidense diario por persona, a
precios de los Estados Unidos en 1985
(1,24 dólares a precios de 1999, lo que
corresponde a un umbral mensual per
cápita de 37,20 dólares), que luego se
convirtió a moneda nacional al tipo de
cambio de paridad PPA.
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necesario combinar políticas económicas propobres,
que incluyan aspectos como política tributaria,
desconcentración de la propiedad, etc., así como
programas específicos que promuevan empleo y
generación de ingresos, acceso a activos producti-
vos, producción asociativa y pequeña producción,
capacitación y transferencia de tecnología, mejor
focalización de los recursos e integración de la ofer-
ta pública de los programas de protección social
existentes en los niveles urbano y rural.

Implicaciones de política
La pobreza es un problema que atañe a todos los
miembros de la sociedad, porque limita las posibi-
lidades de alcanzar un óptimo social y aumenta el
rezago de desarrollo existente. Colombia se carac-
teriza por altos niveles de exclusión social y múlti-
ples carencias, que van desde la dificultad de acce-
der a puestos de trabajo dignos, bajos ingresos,
desnutrición, analfabetismo, un sistema de educa-
ción incompleto y una severa migración forzosa del
campo a la ciudad, entre otros. Para disminuir los
niveles de pobreza es necesario desarrollar políticas
públicas encaminadas al crecimiento económico,
mejorar la redistribución del ingreso, impulsar el
desarrollo humano, desarrollo productivo, pleno
ejercicio de los derechos humanos, gestión urbana
y sostenibilidad ambiental.

En el documento Conpes Social 91 del 14 de mar-
zo de 2005 se definieron los compromisos del país
frente a las Metas del Milenio para 2015 en rela-
ción con pobreza y hambre.

Metas y estrategias nacionales
• Reducir a 1,5 el porcentaje de personas con in-

greso inferior a 1 dólar con paridad de poder ad-
quisitivo (PPA de 1993). Línea de base 1991: 2,8%

• Reducir a 28,5 el porcentaje de personas en po-
breza. Línea de base 1991: 53,8%25

• Reducir a 8,8 el porcentaje de personas que vi-
ven en pobreza extrema (indigencia). Línea de
base 1991: 20,4%26.

Las estrategias propuestas contemplan las áreas de
oportunidades económicas, manejo social del riesgo,
evaluación y seguimiento continuo, la voz y la par-
ticipación de los pobres, y la preferencia por los niños.

Las oportunidades económicas..... Se trata de lograr
que los esfuerzos de desarrollo por parte del Estado
y la sociedad civil colombiana incluyan mecanis-
mos explícitos para dar oportunidades preferentes
a los pobres. El punto clave es ayudar a los pobres a
construir sus propios activos, en términos de acce-
so a la propiedad de la tierra y la vivienda, a la edu-
cación y al crédito, así como el desarrollo de me-
canismos e instituciones que protejan el capital
humano y los activos físicos acumulados por los
hogares, en particular, los más vulnerables. Como
la pobreza está íntimamente ligada a la cantidad y
a la calidad del empleo disponibles (Núñez, J. y
Ramírez, JC., 2002), es fundamental que las políti-
cas macroeconómicas que tienen efecto sobre los
salarios, el empleo y la distribución del ingreso se
orienten a favor de los grupos y las regiones más
pobres, porque los impactos positivos y la respon-
sabilidad sobre la pobreza no es exclusiva de la po-
lítica social; por ello la superación de la pobreza y
de las grandes desigualdades forman parte integral
de la estrategia de crecimiento y desarrollo. Se pro-
moverá el crecimiento de los sectores que ofrecen
mayores oportunidades de empleo a los pobres y
que generan bienes de consumo básico, como ali-
mentos, y a través de cadenas productivas para los
principales productos agropecuarios y manufactu-
rados (caucho, algodón-textiles, palma de aceite,
maíz, soya, yuca industrial, forestal productivo, ca-
cao, hortofruticultura y silvopastoril)27.

Esta orientación general se complementará con la
estrategia de la Red de Apoyo Social (RAS), que
promueve la acumulación de capital humano en
educación y salud, para las familias pobres en los
municipios menores de cien mil habitantes. Ade-
más, se contempla el fortalecimiento de los princi-

 2525252525 Esta meta se calculó con base en el
supuesto de un crecimiento económi-
co del 4% en los años 2005 y 2006, y
6% a partir de 2007.

 2626262626 Para el cálculo se mantiene el mismo
supuesto de la meta en reducción de
pobreza.

 27 27 27 27 27 El acceso de los pobres a la producción
eficiente, a través de la asistencia téc-
nica, la consolidación de cadenas y mi-
nicadenas productivas en contextos
locales, recursos y formas de crédito,
microcrédito y financiación ajustadas
a los requerimientos de los pequeños
productores y a los asociados, son
ejemplos que están en desarrollo. Los
programas de desarrollo alternativo
también permiten brindar oportuni-
dades integrales para los miles de fa-
milias que hoy están vinculadas a los
cultivos ilícitos (DNP, 2003:228).

GRÁFICO 1.17 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON MENOS DE UNO Y DOS DÓLARES
POR DÍA 1996 – 2005

Fuente: Cálculos MERPD con base en Dane - ENH (septiembre) para 1996-2000 y Dane – ECH (tercer trimestre) para 2001-2005. Tasas de
cambio PPA del Banco Mundial.
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pales programas sectoriales sociales, como cober-
tura y calidad en la educación y afiliación univer-
sal de salud, que tienen efectos importantes y defi-
nitivos en la disminución de la pobreza.

El manejo social del riesgo. El componente prin-
cipal para la reducción de la pobreza es el reconoci-
miento de que la forma más eficiente de prevenir,
enfrentar y superar los choques que afectan las con-
diciones de vida de las personas es el manejo social
del riesgo, que se concreta en la definición y opera-
ción del Sistema de protección social que dirigen el
Ministerio de la Protección Social y la Red de Apo-
yo Social (DNP, Conpes Social No. 3081 de 2000 y
decreto 205 de febrero del 2003, artículo 1) La es-
trategia implica la identificación e implementación
de estrategias de reducción, mitigación y supera-
ción de los riesgos que puedan provenir de fuentes
naturales y ambientales, sociales, económicas y re-
lacionadas con el mercado de trabajo, el ciclo vital
y la salud. El componente de educación, a cargo
del Ministerio de Educación Nacional, es parte cla-
ve e integral del manejo social del riesgo.

Este manejo social del riesgo tiene efectos especial-
mente importantes para atender la pobreza extre-
ma. La Red de Asistencia Social está orientada a
impedir pérdidas irrecuperables de capital humano
y a reducir la vulnerabilidad de la población ante
riesgos de enfermedad, deserción escolar, desplaza-
miento forzado, desastres naturales, choques eco-
nómicos, sociales y políticos. Esta orientación ge-
neral se especifica en varios tipos de programas,
dentro de la política general que hace énfasis en
aquellos que muestren mayores beneficios en la for-
mación de capital humano y que más contribuyan
a eliminar la trampa de pobreza de los hogares.

•Los programas sociales que buscan atención uni-
versal, como calidad en la educación y seguridad so-
cial en salud, tienen efectos claros en la disminu-
ción del riesgo de pobreza y en el aumento de la
participación activa y productiva en el desarrollo
económico y social del país. De esta forma, la prin-
cipal estrategia para reducir la pobreza es lograr el
cumplimiento de las metas establecidas en el res-
to de objetivos, especialmente en materia de edu-
cación y salud

•Los programas de atención a personas que ya han
sido alcanzadas por choques naturales, económi-
cos o de salud, como los implementados por la
RAS, condicionan la ayuda del Estado a la forma-

ción y conservación de capital humano (asisten-
cia escolar, nutrición, inducción de demanda en
servicios de salud preventivos, entre otros) y bus-
can mitigar y superar los efectos de las crisis in-
dividuales y colectivas en los grupos más vulne-
rables. Para ellos, se propone implementar
programas de subsidios condicionados, similares
al Programa Familias en Acción que maneja ac-
tualmente la RAS

•Atención prioritaria y especial recibirá la población
afectada por el desplazamiento forzado, ya que
constituye el grupo social cuyos derechos están más
compleja y profundamente vulnerados en el país.

Evaluación y seguimiento continuo. De manera
adicional, como elemento constitutivo de todo
tipo de programas, se debe hacer énfasis en el se-
guimiento continuo que permita la evaluación de
los avances y el ajuste a las condiciones y necesi-
dades de las poblaciones. Así mismo, se debe me-
jorar la focalización, para aumentar la eficiencia y
eficacia de sus intervenciones, consolidando, ac-
tualizando o mejorando el Sisben y el Ruaf (regis-
tro único de afiliados), mediante la acción coordi-
nada del DNP, el Ministerio de la Protección Social
y las entidades territoriales; así como la creación
de sistemas de información para la gestión de los
programas y políticas28.

La voz y participación de los pobres. Por otra par-
te, como elemento transversal de todas las estrate-
gias de los programas de desarrollo social por sec-
tores, se considerará la voz y participación de los
pobres. La organización y la participación de la po-
blación en el diseño e implementación de políticas
y programas, acompañadas de control social efec-
tivo son una parte indispensable de cualquier es-
trategia para la reducción de la pobreza. Se hace
necesario trabajar en la construcción y disposición
de medios de información para que dicho ejercicio
sea posible y contribuya a crear una nueva ciuda-
danía y lograr eficacia, eficiencia y sostenibilidad
de los programas (Arboleda, J; Patti Petesch y
Blackburn, J, 2004).

Preferencia por los niños. Por último, para cortar
los mecanismos de transmisión intergeneracional
de la pobreza, las estrategias deben tener especial
énfasis en beneficios dirigidos a los niños. Se busca
que los de esta nueva generación tengan acceso a:
nutrición de calidad, cuidado integral, salud bási-
ca, socialización y desarrollo.

 28 28 28 28 28 Se prevé una actualización general, al
menos cada cuatro años.



34 HACIA UNA COLOMBIA EQUITATIVA E INCLUYENTE  INFORME DE COLOMBIA, OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2005

Pobreza y población en situación
de desplazamiento forzado

GRÁFICO 1.18 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA
1995 - AGOSTO 2006

Fuente: RUPD - Acción Social.

 29 29 29 29 29 Este valor incluye 13.664 casos que se
encuentran en proceso de depuración,
55 casos anteriores a 1995 y 2.833 co-
rrespondientes al período 1995 - 1996.

El desplazamiento interno forzado constituye una
de las más preocupantes manifestaciones de la cri-
sis humanitaria generada por la violencia armada,
tanto por los múltiples efectos que produce sobre
la población como por su magnitud.  Entre enero
de 1995 y agosto de 2006, se han registrado como
desplazados un total de 1.852.53029 (Gráfico 1.18)
personas de acuerdo con los datos del registro úni-
co de población desplazada (RUPD), de la Alta
Consejería para la Acción Social y la Cooperación
Social (Acción Social).

El desplazamiento forzado, además de lo que sig-
nifica en términos de seguridad, libertad e integri-
dad  de las personas desplazadas, ocasiona una pér-
dida de activos individuales y colectivos que ubican
a esta población en una situación de alta vulnera-
bilidad y la deja expuesta al riesgo de caer en una
situación de pobreza crónica (Ibáñez, Moya y
Velásquez, 2006).

El desplazamiento ha afectado a más de novecien-
tos municipios en el país. Las condiciones de las
zonas de expulsión, las capacidades de las áreas de
recepción y las potencialidades y limitaciones de
los propios desplazados, hacen que se enfrenten
necesidades diferenciales en función de sus lugares
de origen y asentamiento temporal, de su origen
étnico y  de la estructura y composición de las fa-
milias. Por lo que la situación de la población des-
plazada no es homogénea.

Frente a la problemática del desplazamiento, el Es-
tado ha establecido un conjunto de instrumentos
de respuesta, en particular, a partir de 1995, a tra-
vés del desarrollo de política pública enfocada a la
prevención del desplazamiento, y la protección, la
atención a los desplazados y la generación de con-
diciones para el alcance de soluciones duraderas.
Pese a los esfuerzos desarrollados aún se continúan
presentado nuevos desplazamientos y un alto nú-
mero de esta población no ha encontrado aún una
solución definitiva a su situación.

La intervención de la justicia constitucional, a tra-
vés de la sentencia T-025 de 2004 ha generado un
escenario propicio para revisar el marco nacional y
ajustar la política pública existente. Como parte
de ese proceso, el gobierno diseñó el Plan nacional
de atención integral a la población desplazada,
adoptado mediante el decreto 250 de 2005, Poste-
riormente, el Plan fue complementado con el
Conpes 3400 de 2005, "Metas y priorización de re-
cursos presupuestales para atender a la población
desplazada por la violencia en Colombia", el cual
establece: i) el esfuerzo presupuestal necesario para
atender a la población desplazada y ii) el cronogra-
ma de asignación de recursos para atender a esta
población durante el período 2007 - 2011. Como se
observa en el Gráfico 1.19 recientemente se ha pre-
sentado un cambio en la tendencia de asignación
de recursos a programas dirigidos a la población
desplazada por la violencia.

La atención simultánea de la población que desde
hace más de diez años ha sufrido el desplazamiento
y los nuevos flujos de población desplazada limitan
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     3030303030 La Corte Constitucional en la Senten-
cia T-602 de 2003 ordena estas perdi-
das a partir del estudio de R. Muggah,
1999),  quien a su vez se basa en los
análisis sobre reasentamiento involun-
tarios adelantados por el Banco Mun-
dial, principalmente por Michael
Cernea.

 3333311111 Los hogares desplazados presentan
menores índices de propiedad de la vi-
vienda, peores condiciones de calidad
y habitabilidad de la vivienda, menor
acceso a servicios públicos, menores
niveles educativos del jefe de hogar,
condiciones de empleo más precarias,
menor afiliación a la seguridad social y
mayores niveles de pobreza (Pérez, Luis
Eduardo y Red de Solidaridad Social,
2004), donde se efectúa una caracteri-
zación social de la población interna-
mente desplazada y no desplazada que
habita los mismos barrios de tres gran-
des ciudades.

el alcance de las respuestas. Mientras persista un
escenario de violencia tanto la prevención del des-
plazamiento como el alcance de soluciones durade-
ras va a tener serias restricciones, es por eso que las
políticas, planes y programas deben continuar avan-
zando en el propósito de prevenir la aparición de las
causas generadoras del desplazamiento.

Para el impacto sobre las condiciones de vida de la
población y para las posibilidades de recuperar y
proteger sus activos, los tiempos que transcurren
entre el momento del desplazamiento y el de la
atención resultan críticos. Por esta razón, en aque-
llos casos en que resulte inevitable el desplazamien-
to de la población, la atención que se le  brinda
debe ser oportuna, debe prevenir el agravamiento
de la situación, y la ocurrencia de mayores pérdi-
das para la población. Al mismo tiempo debe faci-
litar el alcance de una solución duradera.

El riesgo del empobrecimiento generado por el des-
plazamiento ha sido objeto de numerosos estu-
dios30. Los estudios del Banco Mundial señalan los
factores de riesgo asociados a: i) la pérdida de la
tierra y la vivienda; ii) el desempleo; iii) la deses-
tructuración del hogar; iv)  la marginación; v) el
incremento de la enfermedad y de la mortalidad;
vi) la pérdida de acceso a la propiedad entre comu-
neros; y vii) la desarticulación social, (Cernea, 1999)
a los cuales se adiciona  viii) la pérdida del acceso a
la educación, y ix) la carencia de la participación
política (Muggah, 1999), así como x) la pérdida de
autoestima (Araújo, 2003).

El impacto del empobrecimiento se refleja en el
hecho que los desplazados se encuentran en condi-
ciones de vulnerabilidad aún más graves que la po-
blación pobre. Pese a la vulnerabilidad que presen-
ta la población pobre no desplazada, ésta es aún
más extrema en el caso de la población desplazada,
que es más sensible frente a la caída en sus ingresos
familiares, que no le permite cumplir con sus obli-
gaciones de vivienda y salud, y que debe destinar
una mayor proporción de sus ingresos para aten-
der estas necesidades, que tiene menor seguridad
jurídica en la tenencia de los bienes y menor esta-
bilidad social, y que tiene menores posibilidades de
protegerse frente a la fuerza de la naturaleza; ade-
más de lo que significa la violación de sus derechos
y la ruptura de sus redes sociales y familiares31.

La población desplazada que sufría, en su gran
mayoría por problemas de pobreza se ha empobre-
cido más como consecuencia del desplazamiento
forzado interno. La población desplazada no con-
sume los alimentos requeridos lo que genera en ella
una prevalencia de enfermedades que ponen en ries-
go su vida (PMA y CICR, 2005).

La situación de vulnerabilidad de la población des-
plazada es más crítica que la de los hogares en si-
tuación de pobreza. El estudio de Pérez (2004:72)
evidencia que mientras 54% de los hogares no des-
plazados se encuentran en vulnerabilidad y exclu-
sión, el porcentaje asciende a 85% en los hogares
desplazados que habitan en las mismas zonas. El
mismo estudio señala que al estimar el índice Sisben

GRÁFICO 1.19 EVOLUCIÓN DEL GASTO DESTINADO A ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
POR LA VIOLENCIA 1995 - 2006

Fuente: Entidades del SNAIPD- Cálculos DNP-DJS-Gegai.
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La solución duradera, en consecuencia, se encuen-
tra en función tanto de i) la generación de condi-
ciones para la promoción del retorno a los lugares
de origen, que involucra la consolidación de la se-
guridad en las áreas rurales y la reactivación eco-
nómica de las zonas que fueron abandonadas for-
zosamente por la población, como de ii) la
generación de condiciones para la integración lo-
cal de la población desplazada mediante el desa-
rrollo de programas efectivos de reconversión pro-
ductiva y laboral, acceso a empleo y programas de
generación de ingreso y soluciones de vivienda.

Como fue identificado en el Documento Conpes
3400 de 2005, el ámbito de la acción del Estado que
mayor esfuerzo amerita es el de estabilización so-
cio económica. "Deben priorizarse de manera más
efectiva los esfuerzos relacionados con el acceso a
soluciones de vivienda, acceso a la tierra para la
población retornada y reubicada y programas de
capacitación ocupacional, permitiendo ampliar sus
oportunidades para generar ingresos". Sin la acción
efectiva en estos campos la población continuará
dependiendo de la asistencia, incrementando en
forma progresiva su vulnerabilidad sin alcanzar
soluciones definitivas a su situación.

La posibilidad de recuperar los bienes abandonados
por la población constituye el mecanismo más efec-
tivo para lograr el alcance de soluciones duraderas y
la restitución de sus derechos. Así la integralidad de
la respuesta debe prever programas de reparación a
la población desplazada, que constituye un ámbito
esencial de la respuesta al desplazamiento y un ins-
trumento para la sostenibilidad de las acciones, en
particular, en un escenario de posconflicto.

En conclusión, la protección de la población des-
plazada frente al riesgo de empobrecimiento cró-
nico implica el desarrollo de acciones encaminadas
a: i) contrarrestar las causas generadoras del des-
plazamiento, ii) atender de manera oportuna a las
personas que se vieron forzadas a desplazarse, a
través de intervenciones que eviten la pérdida de
sus activos y dirigidas a facilitar el tránsito hacia
soluciones duraderas, iii) permitir el acceso a pro-
gramas que atiendan las necesidades específicas de
la población desplazada  y el acceso en condiciones
de igualdad a la oferta social del Estado, iv) con
especial énfasis en la oferta de alternativas de em-
pleo y generación de ingresos y de soluciones de
vivienda (y tierra) tanto en zona rural como urba-
na, v) propiciar la protección y recuperación de los
bienes abandonados y la reparación de los derechos
y, finalmente, vi) propiciar la recuperación de los
activos colectivos y comunitarios de la población.

en hogares desplazados y no desplazados, el puntaje
medio de los primeros se ubica en el nivel I con 33
puntos, en tanto en los no desplazados se ubica en
el nivel II con 46 puntos.

De igual modo, en un estudio desarrollado por
Ibáñez y Mora (2005) en el que se contrastan ca-
racterísticas estructurales y condiciones de vida de
los hogares desplazados, frente a los pobres urba-
nos y rurales, se pone en evidencia que, dadas las
características de los hogares desplazados, éstos tie-
nen un mayor riesgo de caer y permanecer en con-
diciones de pobreza extrema.

Entre la población desplazada, las tasas de desem-
pleo para los jefes de hogar (33%) son mayores que
en  los hogares pobres urbanos (29%) y rurales (14%),
caso que se repite con los demás miembros de la fa-
milia. Ibáñez y Mora señalan que la mayor tasa de
desempleo responde al bajo nivel de escolaridad y al
perfil agrícola, que es difícilmente transferible a con-
textos urbanos, en donde se concentra la población
desplazada. De manera adicional, e independiente-
mente del desplazamiento, el desempleo urbano,
durante los primeros meses del milenio, se mantu-
vo en niveles superiores o cercanos a 16%. Por estas
razones, la población desplazada por lo general se ve
obligada a vincularse al sector informal, disminuyen-
do las oportunidades de conseguir empleo de acuer-
do con sus capacidades.

Dada la situación particular de la población despla-
zada, su atención requiere tanto el desarrollo de pro-
gramas específicos como el acceso en condiciones
de igualdad a los programas regulares que ofrece el
Estado. Los programas deben tener la capacidad de
contrarrestar los múltiples efectos del desplazamien-
to y de generar las condiciones para su integración
económica y social y la restitución del goce efectivo
de sus derechos, de tal manera que les permitan
reestablecer su proyecto de vida interrumpido como
efecto del desplazamiento forzado.

De acuerdo con el ejercicio de caracterización de la
población desplazada efectuado por la Acción So-
cial en 2004, cerca del 80% de la población mani-
festó su decisión de permanecer en el lugar de lle-
gada. El 40% de la población registrada en el RUPD
se concentra para mediados de 2006 en  quince ciu-
dades del país. Lo anterior significa que para el al-
cance de soluciones duraderas - objetivo final de
todas las intervenciones en materia de desplaza-
miento forzado - se requiere partir del reconoci-
miento de esa realidad y del impacto que sobre la
población ha generado el tiempo transcurrido des-
de el desplazamiento.
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ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

SEGUNDA PARTE. EL HAMBRE

Meta Universal 2
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas que padezcan hambre.

Metas Colombia
Reducir de 10 a 3,0% los niños menores de 5 años con
peso inferior al normal
Reducir de 17 a 7,5% las personas que están por
debajo del consumo de energía mínima alimentaria.

 REDUCIR A LA MITAD EL HAMBRE
EN COLOMBIA

“El hambre no es solo hambruna: miseria repentina y grave, sino una condición persistente y
endémica, que obliga a vivir en un estado de desnutrición, enfermedad y debilidad. Es silen-
ciosa, mata mucha gente y reduce la esperanza de vida.” Amartya Sen. Poverty and Famines

Desde la óptica de los derechos humanos el objetivo de la lucha contra el hambre es
lograr una alimentación adecuada para cada persona. No se trata sólo del hambre como
la sensación de desasosiego causada por la carencia de alimento. El hambre crónica
produce la desnutrición o malnutrición (Bickel, G. et al.,2000). De una forma más com-
prensiva, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), explica los componentes que debe tener una alimentación adecuada. “Esta pue-
de descomponerse en varios elementos: la oferta de alimentos debe ser adecuada, lo
que significa que los tipos de alimentos comúnmente disponibles (nacionalmente, en
los mercados locales y, en definitiva, en los hogares) deben ser culturalmente acepta-
bles (es decir, ajustarse a la cultura alimentaria o dietética existente); la oferta disponi-
ble debe cubrir todas las necesidades nutricionales generales desde el punto de vista de
la cantidad (energía) y la calidad (proporcionar todos los nutrientes esenciales, como
vitaminas y yodo); y, por último, aunque no en orden de importancia, los alimentos
deben ser seguros (sin elementos tóxicos o contaminantes) y de buena calidad (por
ejemplo, en lo que se refiere al gusto y la textura)” (Asbjørn Eide, FAO).

La carencia de alimentos durante un período prolongado produce efectos perversos
tanto para el individuo como para la sociedad. A escala individual, el bajo consumo de
alimentos trae como consecuencia el bajo desarrollo cerebral en los niños, rezagos en
crecimiento, prevalencia de enfermedades y larga duración de las mismas, altas tasas
de morbilidad y mortalidad infantil y de adultos mayores1 disminución de la actividad
física y baja productividad2.

La nutrición adecuada es fundamental en las primeras etapas de la vida, en las cuales el
crecimiento es acelerado y toda deficiencia alimentaria deja secuelas irreversibles. En
mujeres embarazadas suele ocasionar el nacimiento de niños de bajo peso y provocar
anomalías en el desarrollo mental y físico de los mismos, las cuales, más tarde se tradu-
cen en deficiencias en la capacidad de aprendizaje y en enfermedades crónicas.

Una desnutrición generalizada produce poblaciones con altas tasas de morbilidad, lo
que genera baja productividad y ausentismo laboral, una mayor proporción de gasto
destinado a salud y, en términos generales, una fuerza productiva poco competitiva
frente a los mercados mundiales. Por tanto, no prestar suficiente atención a una ade-
cuada alimentación empeora la calidad de vida de los individuos, intensifica la pobreza
y revierte el desarrollo económico y social alcanzado.

Hambre y pobreza se convierten, entonces, en un círculo vicioso, cuya solución no es
sólo un problema de oferta de alimentos, aunque se requieren acertadas políticas públi-
cas encaminadas a brindar seguridad alimentaria a la comunidad, garantizando su dis-

 11111 El adulto mayor se ve enfrentado a problemas sociales y eco-
nómicos, que en conjunto afectan su estado nutricional. En
dicho grupo de población se ha reportado un alto porcentaje
de alteraciones alimenticias (desnutrición y obesidad) y, por
ende, una mayor morbilidad y mortalidad.

 22222 Los esclavistas de hace un siglo reconocían la relación entre
nutrición y productividad; para ellos, la desnutrición signifi-
caba la depreciación de su capital.



38 HACIA UNA COLOMBIA EQUITATIVA E INCLUYENTE  INFORME DE COLOMBIA, OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2005

ponibilidad. Se necesita también garantizar a las
poblaciones los medios económicos para el acceso
y las condiciones de salud para el aprovechamien-
to biológico de los alimentos. La educación e infor-
mación adecuadas se requieren para superar erro-
res nutricionales que se cometen por falta de
información y por el desconocimiento de los recur-
sos que están a la disposición.

“El hambre que caracteriza a personas que no tie-
nen suficiente alimento para comer, no necesaria-
mente refleja una situación en la que no hay sufi-
ciente alimento disponible” (Sen, A, 2002). En
varios países donde se han presentado hambrunas
se pudo constatar la existencia de comestibles, e
incluso en varios de ellos se exportaron alimentos
en períodos de hambruna. La pobreza que se tra-
duce en deficiencia alimentaria es frecuentemente
el producto de falta de propiedad e ingresos, acom-
pañados de la ausencia de derechos de intercam-
bio3 En términos generales, en el planeta existen
los suficientes alimentos para nutrir a toda la hu-
manidad, pero hay graves problemas tanto en la
distribución como en la falta de capacidad econó-
mica para adquirirlos. Mientras en países más de-
sarrollados los excesos en el consumo alimenticio
generan problemas de salud pública, en los más
pobres buena parte de la población carece de acce-
so a los alimentos que ellos mismos producen4.

  DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS

La desnutrición y la subnutrición
En los últimos cuarenta años, en Colombia mejo-
ró paulatinamente la situación nutricional de los
niños menores de cinco años. Las variables antro-
pométricas empleadas como indicadores del esta-
do nutricional se calcularon con base en patrones
de referencia propuestos para uso internacional por
la Organización Mundial de la Salud; éstos son: la
razón peso-edad (conocida como desnutrición glo-
bal o insuficiencia ponderal), la razón talla-edad
(desnutrición crónica o retardo en crecimiento) y
la razón peso-talla (delgadez extrema, emaciación
o desnutrición aguda) (Gráfico 1.20).

La insuficiencia ponderal o bajo peso para la edad
(desnutrición global), entre 1965 y 2000, descen-
dió 14 puntos porcentuales, de 21 a 7%. Igualmen-
te, el descenso de la emaciación (delgadez extrema
o desnutrición aguda) ha sido significativo, de 4 a
0,8% para el mismo periodo.

El retardo en el crecimiento es producto de una ex-
posición prolongada a una nutrición inadecuada.
Las consecuencias se evidencian durante la edad
escolar y la adolescencia, y su recuperación es prác-
ticamente imposible. Este indicador de retardo o
desnutrición crónica (variable proxy del indicador
“porcentaje de personas por debajo de los requeri-
mientos calóricos medios”5 ver recuadro de subnu-
trición), pasó de 32% de niños por debajo de su
estatura normal en 1965, a 13% en 2000. Esta me-
joría es el resultado de políticas socioeconómicas,
así como de campañas de salud y nutrición.

Entre 1970 y 1999, el porcentaje de personas
subnutridas cayó de 38 a 13% (Gráfico 1.22). Sin
embargo, Colombia no ha realizado encuestas de
consumo de alimentos con representatividad na-
cional desde 1994, por lo cual los datos quizá ha-
yan cambiado como consecuencia de la urbaniza-
ción, la participación de la mujer en el mercado del
trabajo y la introducción de alimentos importados,
manufacturados o de conveniencia.

Colombia, como muchos países del mundo, pro-
duce los alimentos suficientes para suplir los re-
querimientos nutricionales de todas las personas;
sin embargo, la presencia de desnutrición y suba-
limentación explica que, para esta porción de la
población, el problema estriba en el acceso a los
alimentos. Para la seguridad alimentaria, la oferta

 33333 Se refiere al enfoque de entitlements o
titularidades que se concentran en la
habilidad de las personas para conse-
guir alimentos con los medios legales
disponibles de una sociedad. Una re-
lación de titularidad conecta un con-
junto de propiedades con otro, den-
tro de un marco de legitimidad.

 44444 Enfermedades tales como el aumento
de la diabetes, la enfermedad mio-
cárdica, la hipertensión arterial y el
cáncer son patologías en las que la obe-
sidad tiene gran impacto como factor
de riesgo.

 55555 Es el aporte calórico suficiente, a lo
largo del día, que permite el crecimien-
to adecuado, el peso saludable y la
energía necesaria. Los requerimientos
calóricos varían de acuerdo con la ta-
lla, la edad, el sexo y la actividad física
que cada individuo realiza.

GRÁFICO 1.20 PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS. 1965-2000

Fuente: Investigación nacional de morbilidad, 1969; Mora 1982 y 1992; y Encuestas de demografía y salud 1995 y 2000.
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RECUADRO 1.4
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La seguridad alimentaria se define como la posibilidad de garantizar a toda la población una alimentación sana
y adecuada, tanto en cantidad (suministro de energía) como en calidad (contenido de nutrientes esenciales), de
forma que permita satisfacer las necesidades de calorías y nutrientes. La seguridad alimentaria se relaciona con
los siguientes aspectos:

• Disponibilidad de alimentos, que hace referencia a la producción u oferta de alimentos, su comercializa-
ción y distribución. El Estado debe garantizar la disponibilidad necesaria de alimentos sanos, nutritivos y
asequibles para la población a través de la producción eficiente de alimentos en el territorio nacional o
mediante acuerdos de integración comercial internacional

• Acceso a los alimentos, o la capacidad que poseen los hogares para adquirir alimentos, condicionada por la
situación económica y la disponibilidad de información

• Aprovechamiento biológico o uso de los alimentos, que se relaciona con las condiciones de saneamiento
básico del hogar, las condiciones de salud de la población y los niveles de escolaridad del jefe de hogar.

Varios agentes están comprometidos con el desarrollo de la seguridad alimentaria: el Estado debe garantizar el
derecho a la alimentación básica de las personas, promoviendo la producción sostenible de alimentos estraté-
gicos para la seguridad alimentaria; la industria cumple un papel determinante en la disponibilidad misma del
alimento; y los sectores de educación y salud deben proporcionar la orientación y los servicios adecuados para
el mejor aprovechamiento de los alimentos.

agregada de alimentos es buena, y el nivel de de-
pendencia de los importados no es aún preocu-
pante; sin embargo, el crecimiento del componente
importado, que representaba, a comienzos de los
noventa, 15% del suministro energético diario y
37% diez años después, genera preocupación so-
bre la velocidad a la cual creció y sobre el compor-
tamiento en los próximos años. Asimismo, la pro-
ducción nacional disminuyó a lo largo de la década
del noventa en 100 kilocalorías por persona. Los
niveles de pobreza extrema son especialmente
grandes en el sector rural y la capacidad de ingre-
so de los campesinos depende de su participación
en la producción agropecuaria, de la cual los ali-
mentos son una importante porción. Si el compo-
nente importado desplaza producción nacional,
afecta la capacidad de acceso de los campesinos a
los alimentos. Las inequidades sociales hacen que
los pobres sean más vulnerables a una dieta ina-
decuada (Cuadro 1.5)

Millones de personas en Colombia sufren “hambre
oculta” o malnutrición por carencia de micronu-
trientes. Sus dietas tienen baja calidad, aportan
cantidades insuficientes de vitaminas y minerales,
como vitamina A, hierro, yodo (las tres formas más
comunes), y de zinc, selenio y vitamina C. Las ca-
rencias se dan normalmente cuando la dieta ha-
bitual no tiene diversidad y no incluye las can-
tidades suficientes de las fuentes de dichos
micronutrientes. Los micronutrientes son funda-
mentales para el crecimiento, el desarrollo y el fun-
cionamiento normal de la persona6.

El porcentaje de niños con deficiencia de vitami-
na A disminuyó de 24 a 14%, entre 1977 y 1995.
La vitamina A desempeña un papel fundamental
en la visión, en el mantenimiento del tejido
epitelial, en el mantenimiento y regeneración del
tejido óseo y de los dientes, y en la reproducción.
Las principales manifestaciones relacionadas con
la deficiencia de esta vitamina son la ceguera noc-
turna, cambios en la piel, desnutrición proteica-
calórica, así como problemas gastrointestinales
(Mora, 1977 y Castro, 1998).

El hierro es un elemento muy importante en el
transporte de oxígeno y en los procesos de la respi-
ración celular, de la síntesis del ADN, de la prolife-
ración celular y de la formación de colágeno. La
deficiencia de hierro se manifiesta por la anemia,
cuando la cantidad total de hemoglobina circulan-
te es subnormal. El cuadro clínico común de todas
las anemias se caracteriza por la palidez de la piel y
los tejidos, debilidad, fatiga, cefaleas y sensación

 66666 En la literatura colombiana son pocos
los estudios de muestras representati-
vas de la deficiencia de dichos micro-
nutrientes (FAO, Cumbre mundial de
alimentos, 2002).

 7 7 7 7 7 En 1965 y en 1977 se tomó como
punto de referencia el nivel de hema-
tocritos por debajo de 34%, y para
1995 el nivel de hemoglobina por de-
bajo de 11 g/dL.

constante de cansancio. La deficiencia de hierro en
Colombia ha sido medida en tres oportunidades,
que no son del todo comparables7 pero que dan una
preocupante tendencia al aumento del porcentaje
de niños anémicos (Cuadro 1.6).

El yodo es un elemento integral de las hormonas
tiroidea, tiroxina y triyodotironina, que tienen un
papel fundamental en los procesos metabólicos. Su
participación es indispensable para la síntesis de pro-

CUADRO 1.5 SUMINISTRO DE ENERGÍA ALIMENTARIA - SEA 1990-2000
HOJA DE BALANCE: PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y CALORÍAS
DISPONIBLES PARA COLOMBIA
KILOCALORÍAS/PERSONA/DÍA

Período Producción Exportaciones Importaciones Calorías Importaciones
disponibles SEA /calorías

 disponibles (%)

1990 3.082,1 210,3 379,4 2.418,8 15,7
1991 3.038,4 195,2 339,9 2.434,1 14,0
1992 2.983,3 220,9 557,1 2.452,6 22,7
1993 3.019,8 264,3 626,5 2.490,3 25,2
1994 3.003,4 250,9 786,0 2.475,6 31,7
1995 2.995,4 223,7 821,7 2.566,2 32,0
1996 2.942,4 275,1 989,9 2.584,4 38,3
1997 2.906,7 308,0 978,9 2.585,9 37,9
1998 2.728,6 354,8 1.076,3 2.544,3 42,3
1999 2.878,0 326,8 933,0 2.562,5 36,4
2000 2.981,3 360,1 971,9 2.597,4 37,4

Fuente: Hoja de balances Faostat (www.faostat.fao.org).
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CUADRO 1.6 PRESENCIA DE ANEMIA NUTRICIONAL
EN MENORES DE 5 AÑOS. 1965-1966,
1977-1980 Y 1995

Año Deficiencia de hierro Porcentaje
niños

anémicos

1965-66 Hematocrito <34% 13,9
1977-80 Hematocrito <34% 18,3
1995 Hemoglobina <11 g/dL 23,4

Fuente: Investigación nacional de morbilidad, 1969; Mora, 1986 y Castro, 1996.

RECUADRO 1.5
EL CÁLCULO DE LA SUBNUTRICIÓN

Para calcular el porcentaje del total de personas por debajo del requerimiento calórico medio, la FAO (Faostat) ha estimado los SEA
(suministro de energía alimentaria) desde 1961 hasta 2001, corregido a través de un coeficiente de variación del consumo energético de
la población.

El método de la FAO en esencia es el cálculo de una función de distribución del consumo de energía alimentaria por persona. La media
de esta distribución se refiere al nivel habitual de consumo de alimentos, y se calcula en función del suministro diario de energía
alimentaria per cápita para un país, determinado a partir de su hoja de balance de alimentos (promedio de tres años). La varianza,
medida por el coeficiente de variación, se obtiene tomando como base datos relativos al consumo de alimentos o a los ingresos,
procedentes de encuestas sobre ingresos y gastos de los hogares. La proporción de personas subnutridas en la población total se define
como la parte de la distribución por debajo de un nivel mínimo de necesidades energéticas. Se determina tomando la distribución por
sexo y edad de la población del país, suponiendo un peso corporal mínimo aceptable para una determinada estatura y para todos los
grupos de sexo o edad y unos niveles moderados de actividad para los adultos (FAO, 2002).

Las estimaciones de subnutrición se elaboran sobre la base del requerimiento energético mínimo (rL), cercano a 1.800 kilocalorías. Este
requerimiento considera las actividades ocupacionales y las socialmente deseables. En los últimos años el requerimiento ha aumentado
en forma paulatina pasando de 2.044 Kcal/día en 1965 a 2.120 en 2001 (Gráfico 1.19). El coeficiente de variabilidad, que corresponde
a la dispersión del consumo per cápita entre
hogares (x/v) y la dispersión dentro del hogar
(x/r), obliga a adoptar supuestos sobre la va-
riabilidad del consumo energético, dada por
la insuficiencia de información sobre consu-
mo. El coeficiente de variación considerado
para Colombia entre 1998 y 2000, y utilizado
en las proyecciones de subnutridos, es de 0,30.
Se construye la desviación estándar correspon-
diente al punto de corte y finalmente, la pro-
porción de la población por debajo del punto
de corte se obtiene hallando el valor de la dis-
tribución normal estándar (Naiken, L, 2002).

El SEA (x) es un cálculo del consumo diario de
energía alimentaria por persona durante un pe-
riodo determinado, es decir, los alimentos que
producen o importan los países para consumo
humano. La disponibilidad de alimentos por per-
sona (SEA) es mayor que las necesidades por
persona, a fin de compensar el desperdicio que ocurre en la venta minorista y en el seno de las familias, así como la desigualdad de acceso a los
alimentos, para que la población consiga alimentarse en forma adecuada. Para calcular el SEA, se utilizan bases de datos de los alimentos,
proporcionadas por los países, que sigue el suministro y consumo de alimentos.

Necesidades energéticas SEA por persona
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Fuente: Hoja de balances Faostat (www.faostat.fao.org).

GRÁFICO 1.21 NECESIDADES Y SUMINISTROS DE ENERGÍA POR PERSONA
KILOCALORÍAS POR DÍA

teínas, la reproducción, el crecimiento, el desarrollo
y la función neuromuscular, entre otras. Su deficien-
cia produce el bocio, debido a un aumento de la glán-
dula tiroides (Profamilia, 2000). En 1994-1998, cer-
ca de 6,5% de los niños en edad escolar, entre 8 y 12
años de edad, presentaba bocio de grado 1 (Ruiz, H,
2001). En 1998, Colombia fue declarado país libre de
desórdenes por deficiencia de yodo (Cuadro 1.7).

El estado nutricional de las mujeres antes y duran-
te el embarazo es uno de los determinantes de los
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GRÁFICO 1.22 PORCENTAJE DE PERSONAS SUBNUTRIDAS

Fuente: Faostat (www.faostat.fao.org).

riesgos de mortalidad materna, de las posibilidades
del desarrollo del feto, de la duración del embarazo,
de las complicaciones del parto, de la mortalidad
perinatal e infantil, y del bajo peso en el nacimien-
to. La estatura de la mujer refleja el efecto acumu-
lado en el tiempo de variables genéticas y ambien-
tales, como la alimentación y la salud, entre otras,
y se encuentra asociación entre la talla materna y
el peso del niño en el nacimiento. Se considera como
valor crítico los 145 cm. Los riesgos de partos pre-
maturos son menores en mujeres con buen peso
antes de la gestación. En Colombia, 5,5% de las mu-
jeres que tienen hijos miden menos de 145 centí-
metros, y se acercan a 3% aquellas que tienen baja
masa corporal. El índice de masa corporal (IMC)8

permite medir la delgadez o la obesidad controlan-
do la talla, y brinda información acerca de las re-
servas de energía, tomando como punto de corte
un IMC de 18.59 (Cuadro 1.8).

Otro indicador que refleja el estado nutricional de
los recién nacidos es la duración y suministro de la
leche materna, práctica que aporta a los niños los
nutrientes adecuados y los inmuniza frente a un
gran número de enfermedades comunes en la ni-
ñez. En Colombia, los niños menores de tres años
reciben leche materna en promedio durante los pri-
meros quince meses; este valor varía según la re-
gión y el nivel educativo de la madre10.

El número promedio de hijos por mujer ha disminui-
do11, lo que se traduce en un menor número de niños
por alimentar por mujer y una mejor atención a los
existentes. Entre 1990 y 1995, en promedio se presen-
taron 1307 muertes al año asociadas a deficiencias y
anemias nutricionales (Cuadro 1.9). Entre 1996 y
2001 el número de muertes promedio se incremen-
tó 36% respecto al periodo anterior y los grupos de
edad que más lo presentaron fueron los niños meno-
res de cuatro años (46%), y los adultos mayores (36%)
(Dane, Sistema de estadísticas vitales).

El hambre como pobreza extrema
El primer objetivo de los ODM es erradicar la po-
breza extrema y el hambre; quien es catalogado
como pobre en niveles extremos o de indigencia es
aquel que no cuenta con los ingresos suficientes para
poder comprar las necesidades calóricas básicas. En
1991, cerca de 20,4% de la población colombiana se
encontraba en esta situación. En 2000 el porcenta-
je de personas cuyos ingresos no alcanzaban para
comprar una canasta básica de alimentos fue 19,0%,
aunque este valor no es estrictamente comparable
con el de 1991, debido a cambios en la línea de indi-

CUADRO 1.7 PREVALENCIA DE BOCIO EN ESCOLARES
DE 8 A 12 AÑOS. 1994-1998

Sexo Normal Prevalencia
de bocio

Grado I

Masculino 93,4 6,6
Femenino 93,6 6,4
Total nacional 93,5 6,5

Fuente: Ruíz; 2001.

 8 8 8 8 8 Peso en kilogramos, dividido por la es-
tatura al cuadrado.

 9 9 9 9 9 Valores recomendados por el Inter-
national Dietary Energy Consultative
Group (Ruiz, 2001).

 10 10 10 10 10 La duración fue cuatro meses mayor
entre los residentes de la zona rural que
los de la urbana. Mujeres con educación
superior y universitaria amamantan en
menor proporción que las que sólo reci-
bieron educación primaria.

 11 11 11 11 11 La tasa total de fecundidad es de 2,6
hijos por mujer, lo que contrasta con
la estimada para 1984-86 de 3,2, y
para 1993-95 de 3,0. En la zona urba-
na, la tasa baja desde de 2,7 en 1985
a 2,3 en 2000 y en la rural de 4,5 a 3,8
hijos por mujer.

gencia (Gráfico 1.22). Luego, en 2004 el porcentaje
de indigencia fue dos puntos porcentuales inferior
en el ámbito nacional (17,0%). La meta propuesta
para 2015 es reducir este porcentaje a 8,8%, lo que
significará un logro importante en niveles de pobre-
za y de condiciones nutricionales de la población.

La población pobre de ciudades como Bogotá des-
tina entre 60 y 80% de sus ingresos a la compra de
alimentos, lo que la hace más vulnerable a los au-
mentos de precios. Los pobres quedan en riesgo no
sólo por no lograr adquirir la cantidad de alimen-
tos para satisfacer sus necesidades calóricas y

CUADRO 1.8 CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LAS MUJERES ENTRE 15 Y 49 AÑOS. 1995-2000

Año Talla promedio <145 cm IMC* IMC<18,5 IMC >25,0
(sobrepeso)

Cm Porcentaje Promedio Porcentaje Porcentaje

1995 154,5 5,4 24,5 3,8 40,3
2000 154,6 5,5 24,7 3,2 40,7

* IMC: índice de masa corporal
Fuente: Encuesta nacional de demografía y salud, 1995 y 2000. La ENDS registró el peso de las mujeres que habían tenido hijos a partir
de enero de 1995.
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La situación regional, urbana y rural
A pesar de una tendencia favorable que presentan los
indicadores de desnutrición y de deficiencia de mi-
cronutrientes en los últimos años a escala nacional,
existen diferencias asociadas con menores niveles de
desarrollo en diferentes regiones. Dichas diferencias
reflejan los niveles de pobreza en los territorios. A
continuación se presenta la desnutrición y las defi-
ciencias nutricionales a escala regional12.

Sigue existiendo una brecha considerable entre los
hogares rurales y urbanos especialmente en las ca-
racterísticas de infraestructura y de suministro de
servicios básicos. El suministro de agua potable,
factor fundamental en la preparación de los alimen-
tos, para el aprovechamiento biológico, es una de
las principales diferencias. Casi todos los hogares
de la zona urbana (97%) y solo 27% de la rural tie-
nen conexión a un acueducto de agua potable. En
Bogotá la cifra asciende a 99% y en la región orien-
tal a 61%. Entre las enfermedades más comunes,
posible resultado de la falta de un saneamiento
básico, se encuentra la diarrea, de la cual 14% de
los menores de cinco años sufrieron durante las dos
semanas previas a la encuesta (Encuesta de demo-
grafía y salud, 2000).

Entre 1995 y 2000, la insuficiencia ponderal y la
delgadez extrema mejoraron a escala rural y urba-
na. Sólo para la zona rural el retardo en crecimien-
to sufrió un ligera desmejora entre dicho período.
En 2000, la diferencia urbano-rural es pronunciada
en el retardo en crecimiento o baja estatura para la
edad (8,6 puntos diferenciales) y en menor propor-
ción en la insuficiencia ponderal o bajo peso para
la edad (3,2 puntos porcentuales) (Gráfico 1.23); la
delgadez extrema es casi invariable entre las zonas
rural y urbano.

Las condiciones de pobreza de una región se mani-
fiestan en los niveles de desnutrición, que se aso-
cian con inseguridad alimentaria, la carencia de sis-
temas de saneamiento básico y la baja cobertura
en salud. Las regiones Pacífica y Atlántica, donde
se presentan mayores proporciones de personas en
condiciones de ingresos inferiores a una canasta
básica de alimentos, presentan en sus indicadores
antropométricos y de consumo de micronutrien-
tes un atraso frente a las otras regiones.

En el ámbito regional, los indicadores de desnutri-
ción mejoraron desde finales de los setenta; el por-
centaje de insuficiencia ponderal disminuyó dos ter-
ceras partes de 1997 al año 2000. El mejor resultado

CUADRO 1.9 DEFUNCIONES POR DESNUTRICIÓN
1990-2001

Año Total Hombres Mujeres

1990 1.483 770 713
1991 1.532 813 719
1992 1.621 844 777
1993 1.026 517 509
1994 980 480 500
1995 1.200 639 561

1990-1995 1.307 677 630
1996 1.508 773 735
1997 1.229 631 598
1998 1.750 931 819
1999 1.863 948 915
2000 2.036 1.043 993
2001 2.257 1.144 1.113

1996-2001 1.774 912 862

Fuente: Dane. Sistema de estadísticas vitales. Certificados de nacimientos
y defunciones.

 1212121212 Para el indicador de subnutrición, se
poseen únicamente datos nacionales.
La información disponible se deriva
de las Encuestas nacionales de demo-
grafía y de otros estudios del Institu-
to Nacional de Salud.

proteicas, sino también porque están expuestos al
consumo de alimentos de baja calidad.

En los hogares, la mayor parte de los alimentos con-
sumidos por los miembros son comprados. Por con-
siguiente, la cantidad de dinero invertido en comi-
da sugiere la capacidad que tienen de proveerse de los
alimentos necesarios. Un gasto inadecuado condu-
ce a una disponibilidad limitada, reduce el consumo
de alimentos, altera los patrones alimentarios y
provoca inseguridad alimentaria y hambre. El ingre-
so de los hogares es claramente uno de los determi-
nantes de la inseguridad alimentaria y del hambre.

GRÁFICO 1.23 DESNUTRICIÓN EN ZONAS URBANA Y RURAL. 2000
PORCENTAJE

Fuente: ENDS, 2000.

Insuficiencia
ponderal

Retardo en crecimiento Delgadez extrema
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es el de la región Oriental. La región Central
incrementó la prevalencia entre 1995 y 2000, y con-
juntamente con la Pacífica son las que presentan una
mayor prevalencia. El porcentaje de personas con
desnutrición global o insuficiencia ponderal en el
2000 era del 6,7% en todo el país. Regiones como la
Atlántica (7,4%) y la Central (7,6%) estaban por
encima del promedio nacional, en tanto que en la
región Oriental y la ciudad de Bogotá, en dicho año,
fueron notablemente más bajas (5%) (Gráfico 1.24).

El retardo en crecimiento, aunque ha mejorado
frente a la década de los ochenta, constituye un
problema en la región Pacífica, la cual presenta ni-
veles de prevalencia mayores al promedio nacio-
nal, y en Bogotá y está muy cercana al promedio
nacional, aunque este último caso puede ser debi-
do a un registro más cuidadoso (Gráfico 1.25). Asi-
mismo, la mayor proporción de niños con desnu-
trición crónica se encuentra en las subregiones
Cauca-Nariño (25%) y Tolima-Huila-Caquetá
(19%). Llama la atención en 2000, el 10% de los
niños menores de cinco años de la región Pacífica
padecen de desnutrición crónica, cuando en 1995
la prevalencia era de 16%, pues el descenso fue de
alta proporción.

Donde se presenta mayor delgadez extrema es en
las regiones costeras del país, la Pacífica y la Atlán-
tica, cuyos promedios superan de lejos el promedio
nacional. Las regiones con mayores logros en la su-
peración de la emaciación en los últimos veinte años
fueron la Oriental y Bogotá (Gráfico 1.26).

La deficiencia de micronutrientes se agrava al
comparar las subregiones. Las deficiencias de hie-
rro en 1995 fueron superiores, nuevamente, en las
zonas costeras frente al promedio nacional; la in-
formación deberá ser actualizada. Las estrategias
llevadas a cabo para reforzar algunos alimentos con
hierro, especialmente la leche que se suministra en
los Hogares de Bienestar, parecen haber surtido efec-
tos más significativos en Bogotá y en la región
Oriental (Gráfico 1.27).

Entre 1994-1998, los niños entre 8 y 12 años en
los departamentos que conforman las regiones
Central y Oriental presentaron prevalencia de bo-
cio por encima del promedio nacional  (Ruiz, 2001)
(Gráfico 1.28).

Finalmente, en 1995 la deficiencia de vitamina A
sólo fue significativamente superior en la región
Atlántica (19,3%), frente a 14,2% del promedio
nacional (Gráfico 1.29).

GRÁFICO 1.24 INSUFICIENCIA PONDERAL NACIONAL Y REGIONAL. 1977-2000
PORCENTAJE

Fuente: Instituto Nacional de Salud y ENDS.

GRÁFICO 1.25 RETARDO EN CRECIMIENTO. NACIONAL Y REGIONAL. 1977-2000
PORCENTAJE

Fuente: Instituto Nacional de Salud y ENDS.

GRÁFICO 1.26 DELGADEZ EXTREMA. NACIONAL Y REGIONAL. 1977-2000
PORCENTAJE

Fuente: Instituto Nacional de Salud.
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En cuanto al retardo en crecimiento, en 1995 la pre-
valencia, en los niños es notablemente mayor que
en las niñas. Sin embargo éstos tienen una alta dis-
minución entre 1995 y 2000; en cambio la dismi-
nución en las niñas es muy pequeña. El 13,5% de
prevalencia parece ser un límite que exige estrate-
gias muy especiales para diminuirlo (Gráfico 1.33).

 EL PROBLEMA DEL HAMBRE
EN COLOMBIA

El nivel de pobreza de la población colombiana
constituye la principal causa de la inseguridad ali-
mentaria. Además, el problema se profundiza por el
porcentaje de hogares que se ven obligados a desalo-
jar sus tierras y desplazarse a los centros urbanos13.
A pesar de que la economía en 2003 y 2004 creció por
encima del 3,5%, crecimiento que estuvo acompa-
ñado por la generación de nuevos puestos de traba-
jo, los ingresos promedio de un porcentaje impor-
tante de los colombianos son insuficientes para
adquirir una canasta básica de bienes.

El porcentaje de personas por debajo de la línea de
pobreza es del 52,6, y 17% de los colombianos ca-
recen de ingresos para poder alimentarse adecua-
damente (cálculos MERPD para 2004).

En cuanto a la disponibilidad u oferta de alimen-
tos, no se presentan mayores problemas, ya que
los hogares en general cuentan con lugares cerca-
nos donde podrían adquirirlos. Por tanto, el pro-
blema del hambre en Colombia no está relaciona-
do tanto con la falta de oferta alimentaria, como
con la desigualdad de acceso a los alimentos deri-
vada de los bajos ingresos de la población.

Políticas y estrategias
• Antecedentes

La situación nutricional y de salubridad de la pobla-
ción colombiana ha sido centro de las diferentes
políticas de cada gobierno. Los Planes de desarrollo
definen las estrategias para enfrentar el problema de
la seguridad alimentaria. Diferentes documentos
Conpes están enfocados hacia políticas en favor del
estado nutricional de los niños, las madres, los adul-
tos y los ancianos. En la década de los sesenta, el
enanismo nutricional era la enfermedad más
prevalente en el país14; la desnutrición proteica-ca-
lórica infantil constituía el común denominador de
las enfermedades infantiles, y en los servicios de pe-
diatría de los hospitales, 87% de los niños, en pro-
medio, presentaban algún grado de desnutrición.

GRÁFICO 1.27 NIÑOS CON DEFICIENCIA DE HIERRO. NACIONAL Y REGIONAL
PORCENTAJE

Fuente: Instituto Nacional de Salud.

GRÁFICO 1.28 DEPARTAMENTOS Y REGIONES CON PREVALENCIA DE BOCIO EN NIÑOS ENTRE 8 Y 12
AÑOS SUPERIORES AL PROMEDIO NACIONAL
PORCENTAJE

Fuente: Instituto Nacional de Salud.

  13 13 13 13 13 Las condiciones de vida son peores
para la población desplazada por vio-
lencia, inferior incluso a las de la po-
blación más pobre en las zonas urba-
nas. La población desplazada se
encuentra en graves condiciones de
inseguridad alimentaria, por la falta de
capacidad económica para acceder a
los alimentos y por su uso inadecua-
do o deficiente aprovechamiento bio-
lógico. Cuando pueden, los desplaza-
dos y la población pobre en general,
consumen una mayor proporción de
alimentos energéticos (arroz, yuca,
plátano, cebolla, papa, panela y azú-
car), pero tienen un bajo consumo de
micronutrientes, como calcio, hierro
y vitamina A (PMA, 2003).

 1414141414 Estudios realizados por el Instituto
Nacional de Nutrición, (DNP, Docu-
mento Conpes No. 253 de 1969).

Los indicadores que reflejan el estado nutricional
de la mujer entre 15 y 49 años (edad fértil), son el
índice de masa corporal y el promedio en talla. Las
mujeres que en 2000 tenían más sobrepeso se con-
centraban, en mayor proporción, en las regiones
Oriental y Pacífica (Gráfico 1.30), y las que estaban
por debajo de los 145 cm, en las regiones Pacífica y
Central (Gráfico 1.31).

La situación por género
Los niveles generales de desnutrición mejoraron en
el año 2000 frente a 1995; sin embargo, por género,
se pierde la ventaja de las niñas en 1995. Las niñas
presentaron mayor desnutrición en el año 2000 que
los niños (Gráfico 1.32).
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GRÁFICO 1.29 NIÑOS CON DEFICIENCIA DE VITAMINA A
PORCENTAJE

Fuente: Instituto Nacional de Salud.

GRÁFICO 1.30 MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON SOBREPESO
PORCENTAJE

Fuente: ENDS, 2000.

La ley 75 de 1968 creó el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, que agrupó el Instituto Nacio-
nal de Nutrición, el Consejo Colombiano de Pro-
tección Social del Menor y de la Familia y la Divi-
sión de Menores. A principios de los setenta, el
Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacio-
nal de Nutrición, preparó el Programa nacional de
educación nutricional y complementación alimen-
taria, (Pronenca), que permitiría reorientar, canali-
zar y aprovechar mejor los programas de nutrición
que en el futuro se adelantarían, y se pasó de aten-
der a la población materno-infantil para lanzar un
plan de cobertura nacional que centralizaba todos
los programas gubernamentales de alimentos.

En 1975 surge el Plan nacional de alimentación y
nutrición (PNAN), para mejorar la situación ali-
mentaria y nutricional de la población más vulne-
rable, con participación del sector privado y de las
comunidades beneficiarias. El PAN tuvo un desa-
rrollo relativamente lento en los años siguientes15.
Esgrimía una estrategia que favorecía el sector agrí-
cola, el desarrollo industrial y la distribución del
ingreso, con inserción para 50% más pobre de la
población. El Plan buscaba mejorar el estado nutri-
cional de la población mediante un abastecimien-
to adecuado en alimentos nutritivos, un programa
nacional de educación nutricional, una mejora en
la producción, la racionalización, la eficiente comer-
cialización, el óptimo aprovechamiento biológico
y una distribución subsidiada de los alimentos.
Igualmente, se pretendía impulsar la producción
de alimentos provenientes de parcelas de pancoger
y huertas caseras, los cuales serían consumidos por
las mismas familias beneficiadas y por la comuni-
dad local. Se aumentaría la producción de alimen-
tos procesados de alto contenido nutricional y bajo
costo por parte de la industria privada.

Hasta los años ochenta los principales determinan-
tes de la morbilidad y la mortalidad en la pobla-
ción infantil fueron virtualmente los mismos. Las
enfermedades infecciosas intestinales, las respira-
torias agudas, las perinatales y del recién nacido, y
la desnutrición, continuaban explicando una gran
proporción de la morbilidad y mortalidad en el gru-
po materno y en el de menores de cinco años16. En
1984 el PAN se transforma en el Plan nacional para

GRÁFICO 1.31 MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON MENOS DE 145 CM DE TALLA
PORCENTAJE

Fuente: ENDS, 1995 y 2000.

 15 15 15 15 15 Cuando se recolectaron los datos del Estudio nacional de sa-
lud 1977 - 1980, el PAN se encontraba en sus etapas iniciales.

 16 16 16 16 16 El diagnóstico de la situación nutricional de los niños meno-
res de cinco años tomó valores del Estudio nacional de salud
de 1977 - 1980, que aplicó el percentil 3 como límite de nor-
malidad. Ante la sobreestimación, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en años posteriores sugirió fijar el límite
de normalidad en 2 desviaciones estándar por debajo del pro-
medio, que son las cifras oficiales referenciadas en el presen-
te documento.
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GRÁFICO 1.33 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON RETARDO EN CRECIMIENTO
PORCENTAJE

Fuente: ENDS, 1995 y 2000.

GRÁFICO 1.32 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON INSUFICIENCIA PONDERAL
PORCENTAJE

Fuente: ENDS, 1995 y 2000.

la supervivencia y el desarrollo de la infancia
(Supervivir) (DNP, Documento Conpes No. 2155
de 1984 y Plan nacional de desarrollo Cambio con
equidad 1982-1986). Se buscaban acciones inmedia-
tas que produjeran un impacto a más corto plazo,
con el fin de modificar las condiciones de los gru-
pos de mujeres de 15 a 44 años y niños menores de
cinco años. Supervivir comprendía dos estrategias:
dar prioridad a los niños en los programas básicos
que se adelantaran en las áreas de salud, nutrición
y educación inicial; y poner en práctica programas
complementarios para mejorar el entorno de los
niños y asegurar el cumplimiento de sus derechos.

En 1991, la Constitución Política, en su capítulo II
sobre los derechos sociales, económicos y cultura-
les, garantiza por parte del Estado el derecho a la

alimentación equilibrada para los niños y los an-
cianos en situación de indigencia17.

La Conferencia internacional de nutrición (Roma,
1992), aprobó realizar planes de acción en favor de
la nutrición de la población. En 1996 se lanza el Plan
nacional de alimentación y nutrición (PNAN)
(1996-2005), con el propósito, vigente aún, de garan-
tizar la convergencia de las acciones, atacando los di-
ferentes aspectos que inciden en una mala nutrición
y alimentación, procurando que las intervenciones
se ejecuten en forma integrada sobre la población
más pobre e integrando acciones multisectoriales en
las áreas de salud, nutrición, alimentación, agricul-
tura, educación, comunicación y medio ambiente.
Las metas propuestas son: disminuir la brecha de la
desnutrición global, lograr la yodización y la
fluorización del 100% de la sal para consumo huma-
no, como también la fortificación con micronutrien-
tes, y desarrollar el sistema nacional de control de
calidad e inocuidad de los alimentos.

La mayor parte de las metas definidas en el PNAN
se han ido cumpliendo: en 1998 la OPS/OMS y
Unicef declararon a Colombia país libre de desór-
denes por deficiencia de yodo; hoy se fortifica toda
la harina de trigo con micronutrientes, se adelanta
la elaboración de las guías alimentarias para toda
la población, se avanzó en la actualización del con-
trol de calidad e inocuidad de los alimentos; y se
superó la meta propuesta de desnutrición global
en el 2000 (7,3%), ya que descendió a 6,7%. Sin
embargo, la meta de desnutrición crónica, que era
de 12%, sólo llegó a reducirse a 13,5%.

• Para cumplir con las metas del milenio

Siguiendo la trayectoria del comportamiento has-
ta ahora, es posible anticipar que en este campo se
cumplirían las dos metas propuestas por los Obje-
tivos del Milenio.

La desnutrición global o insuficiencia ponderal
decreció entre 1965 y 2000 en más de dos terceras
partes (de 21,1 a 6,7%). La meta para Colombia
en 2015, tomando como año base 1990, es llegar a
3,0% de niños por debajo de su peso normal. Al-
canzar dicha meta, resulta viable siempre y cuan-
do se continúen y se diseñen programas encami-
nados a proteger a la población infantil susceptible
de padecer deficiencias alimenticias. De otro lado,
los primeros resultados de la Encuesta nacional
de demografía y de la Encuesta nacional de nutri-
ción delinearán la situación nutricional actual de
la población (Gráfico 1.34).

  1717171717 Artículo 44: “Son derechos fundamen-
tales de los niños: la vida, la integri-
dad física, la salud y la seguridad so-
cial, la alimentación equilibrada (…).
Gozarán también de los demás dere-
chos consagrados en la Constitución,
en las leyes y en los tratados interna-
cionales ratificados por Colombia”.
Artículo 46: “El Estado, la sociedad y
la familia concurrirán para la protec-
ción y la asistencia de las personas de
la tercera edad (…). El Estado les ga-
rantizará los servicios de la seguridad
social integral y el subsidio alimen-
tario en caso de indigencia”. Artículo
65: “La producción de alimentos go-
zará de la especial protección del Es-
tado. Para tal efecto, se otorgará prio-
ridad al desarrollo integral de las
actividades agrícolas, pecuarias, pes-
queras, forestales y agroindustriales,
así como también a la construcción
de obras de infraestructura física y
adecuación de tierras”.
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En cuanto a la subnutrición entre 1969 y el 2000, el
porcentaje de personas por debajo del requerimien-
to mínimo calórico también disminuyó casi la ter-
cera parte. Si se mantienen las proyecciones realiza-
das por la FAO acerca del incremento de la oferta de
alimentos y la disminución de la desigualdad en el
acceso, para el 2015 se espera que el la población
subnutrida disminuya a 7,5% (Gráfico 1.35).

• Acciones a seguir

El cumplimiento de la meta del milenio de haber
reducido a la mitad, en 2015 el porcentaje de per-
sonas que padecían hambre en 1990, solo es posi-
ble si se ponen en marcha programas encaminados
al mejoramiento de la seguridad alimentaria y
nutricional de la población colombiana integran-
do áreas de la salud, nutrición, alimentación, agri-
cultura, educación, comunicación, y medio ambien-
te, entre otras. Se deben atacar las causas del
hambre con programas que generen empleo, dis-
minuyan la pobreza y garanticen una distribución
más equitativa de las tierras. También, se busca
activar el desarrollo agropecuario, mejorar los ca-
nales de distribución e impulsar programas que
otorguen alimentación básica a los escolares.

Para el cumplimiento de las metas, las políticas es-
tarán encaminadas a permitir el acceso a los alimen-
tos de la población menos favorecida, como también
a desarrollar campañas educativas sobre el manejo
y la elección adecuada de los alimentos a consumir,
para lograr un mejor aprovechamiento biológico.

De igual forma, se debe estimular la ayuda humani-
taria en operaciones que brinden complementación
alimentaria por parte de entidades nacionales como
de organismos internacionales, con la creación de
restaurantes populares, programas de alimentos por
trabajo, atención a mujeres gestantes, lactantes y
preescolares, y alimentación a escolares.

En las áreas rurales, apoyará las explotaciones agrí-
colas familiares de tamaños pequeños y medio des-
tinados para el autoconsumo, así como para la ge-
neración de empleo y calidad de vida en sus
regiones. En Colombia son varios los casos de mu-
nicipios y comunidades que han desarrollado pro-
gramas encaminados a lograr la seguridad ali-
mentaria estimulando el sentido de pertenencia,
con resultados positivos en sostenibilidad de mer-
cados locales, prevención del desplazamiento y es-
tímulo al retorno de poblaciones emigradas.

Algunas estrategias y medidas específicas que de-
berían tenerse en cuenta para la elaboración de una
política de seguridad alimentaria son:

GRÁFICO 1.35 POBLACIÓN SUBNUTRIDA 1990-2015
PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META DEL MILENIO
PORCENTAJE

Fuente: Cálculos con base en FAO y Cepal.

i) Promoción, protección y apoyo a la lactancia
materna temprana y exclusiva, buscando que
el personal de salud, las familias y las madres co-
nozcan los beneficios que surgen de la lactan-
cia materna, y los peligros que representa otro
tipo de alimentos. Capacitar a los trabajadores
de la salud en las técnicas necesarias para apo-
yar a las madres que amamantan a sus hijos, y
promover la constitución de instituciones
amigas de la mujer y la infancia, así como gru-
pos comunitarios de apoyo a la maternidad y la
lactancia (DNP, 2003)

GRÁFICO 1.34 INSUFICIENCIA PONDERAL. 1990-2015
PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META DEL MILENIO
PORCENTAJE

Fuente: ENDS, 1995 y 2000.
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 18 18 18 18 18 El informe final deberá producirse en
los primeros meses de 2006.

ii) Alivio oportuno del hambre, especialmente de
la madre y los niños, y recuperación temprana
de los patrones habituales de alimentación,
adecuada e inocua. Dar prioridad en la inclu-
sión de niños y niñas, madres lactantes y mu-
jeres gestantes, en la elaboración de políticas de
salud y saneamiento básico

iii) Realizar campañas encaminadas a la prevención
y control de deficiencias de micronutrientes

iv) Desarrollar estrategias de educación, información
y capacitación (EIC), con el fin de promover ade-
cuados hábitos alimentarios en la población.

v) Lograr que las instituciones que prestan apoyo
alimentario consoliden un sistema de seguimien-
to del estado nutricional de sus beneficiarios

vi) Estimular la producción de alimentos para el
mercado doméstico y local, basada en los sis-
temas productivos campesinos y familiares,
asegurando precios justos a los productores, lo
que incluye la protección del mercado interno
de importaciones subsidiadas

vii) Acceso a tierras, agua, bosques, área de pesca
y otros recursos productivos, a través de una re-
distribución equitativa

viii) Reconocimiento y promoción del rol de la
mujer en la producción de alimentos, en el ac-
ceso y en el control de los recursos productivos

ix) Mantener y expandir programas focalizados
para las familias más pobres, con impacto fa-
vorable en la nutrición.

Finalmente, la estrategia conjunta debe lograr eli-
minar cualquier discriminación en el acceso de los
alimentos, debe identificar a los grupos más vulne-
rables a través de mapas de hambre para poder
focalizar la ayuda, teniendo en cuenta la población
que se encuentra desplazada, así como las pobla-
ciones indígenas y algunas minorías que frecuen-
temente sufren una malnutrición más grave que el
promedio de la población.

La erradicación del hambre en Colombia será el
resultado del esfuerzo del Estado junto con enti-
dades y organismos interesados en tomar los co-
rrectivos y los planes adecuados a favor de los más
necesitados. Los recursos y su financiación esta-
rán a cargo de la nación, con identificación y se-
guimiento constante a la población objetivo, y a
los recursos del sector descentralizado y de los en-
tes territoriales.

Costos
La erradicación de la pobreza en Colombia será el
resultado del esfuerzo del Estado colombiano, con
el concurso de entidades y organismos interesa-
dos en tomar los planes adecuados y las acciones
efectivas en favor de los más necesitados. En par-
ticular, bajo la dirección del Departamento Na-
cional de Planeación, la Misión para la erradica-
ción de la pobreza y la desigualdad (MERPD)
deberá trazar estrategias y propuestas específicas
en esta dirección18.

Además de la orientación y los programas anterior-
mente mencionados, es necesario adelantar esfuer-
zos significativos para mejorar los mecanismos de
asignación de recursos y lograr el mayor impacto
sobre la población más pobre, mediante el fortale-
cimiento de instrumentos como el Sisben, de las
normas reguladoras al respecto, lo que, en conjun-
to deberá permitir disminuir la pobreza, mejorar la
distribución del ingreso y asegurar la garantía de
los derechos sociales (Cuadro 1.10).

Los recursos y la financiación de los programas es-
tarán a cargo de la nación a través de la identifica-
ción y seguimiento constante de la población ob-
jetivo, y de los recursos del sector descentralizado
y de los mismos entes territoriales.

Supuestos: para calcular el número de hogares aten-
didos; se supone que la población Sisben 1 y 2 se
reduce anualmente en la misma proporción en que
lo hace la pobreza, según las metas establecidas.
De manera adicional, se toma un costo anual por
hogar de 700.000 pesos, con base en el Programa
Familias en Acción.
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CUADRO 1.10 COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN. FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE POBREZA Y HAMBRE
MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Ampliar subsidios condicionados a la
población Sisben 1 y 2, con hijos menores
de 18 años que no sean beneficiarios
de hogares comunitarios o restaurantes
escolares  297.176  297.176  378.043  444.050  510.058  576.065  642.073  708.080  774.088  840.095  906.102  6.373.007

Recursos ordinarios de la nación  297.176  297.176  270.031  211.452  242.885  274.317  305.749  337.181  368.613  400.045  431.477  3.436.103
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  42.290  48.577  54.863  61.150  67.436  73.723  80.009  86.295  514.344
Recursos de las entidades territoriales  -  -  90.010  169.162  194.308  219.453  244.599  269.745  294.890  320.036  345.182  2.147.386
Cooperación internacional  -  -  18.002  21.145  24.288  27.432  30.575  33.718  36.861  40.005  43.148  275.174

Ampliación de cobertura de Encuesta
continua de hogares con cobertura
departamental  3.894  3.894  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  102.514
Recursos ordinarios de la nación  3.894  3.894  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  102.514

Ampliación de cobertura de Encuesta
de calidad de vida cada 4 años con cobertura
departamental  -  -  8.420  -  -  -  8.420  -  -  -  8.420  25.260
Recursos ordinarios de la nación  -  -  8.420  -  -  -  8.420  -  -  -  8.420  25.260

Levantamiento de la encuesta urbano - rural
de ingresos gastos  1.579  6.315  1.579  -  -  1.579  6.315  1.579  -  -  1.579  20.524
Recursos ordinarios de la nación  1.579  6.315  1.579  -  -  1.579  6.315  1.579  -  -  1.579  20.524

Sisbenizar a la población cada 4 años  5.789  -  -  27.365  -  -  -  19.156  -  -  -  52.309
Recursos ordinarios de la nación  5.789  -  -  19.156  -  -  -  19.156  -  -  -  44.100
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  8.210  -  -  -  -  -  -  -  8.210

Actualización del censo general  131.772  6.847  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  18.735  10.525  10.525  10.525  241.553
Recursos ordinarios de la nación  131.772  6.847  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  10.525  233.343
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  8.210  -  -  -  8.210

Reducir a 3% los niños menores de 5 años
con desnutrición global. LB: 1990  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727 7.125.000
Recursos del sector descentralizado  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  7.125.000

TOTAL OBJETIVO 1  1.087.937  961.960 1.056.819  1.140.193  1.178.835 1.246.421 1.325.585 1.405.801 1.442.865  1.508.872 1.584.879 13.940.166

Recursos ordinarios de la nación  440.210  314.232  301.079  251.658  263.935  296.945  341.534  378.965  389.663  421.095  462.526  3.861.843
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  42.290  48.577  54.863  61.150  67.436  73.723  80.009  86.295  514.344
Recursos del sector descentralizado  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  647.727  7.125.000
Recursos de las entidades territoriales  -  -  90.010  177.371  194.308  219.453  244.599  277.954  294.890  320.036  345.182  2.163.805
Cooperación internacional  -  -  18.002  21.145  24.288  27.432  30.575  33.718  36.861  40.005  43.148  275.174

Supuestos: Para calcular el número de hogares atendidos, se supone que la población Sisben 1 y 2 se reduce anualmente en la misma proporción en que lo hace la pobreza, según las metas establecidas. Adicionalmente, se toma un
costo anual por hogar de 700 pesos.
Fuente: DNP, Conpes No. 91, marzo 2005.
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RECUADRO 1.6
PROGRAMAS REGIONALES

Han surgido diferentes programas regionales con miras a solucionar la inseguridad alimentaria. Entre estos se destacan el Plan departa-
mental de mejoramiento alimentario y nutricional de Antioquia (Maná), el Programa Caritas en Huila y el Programa Bogotá Sin Hambre,
que hace parte del Plan de desarrollo de la ciudad.

Maná en Antioquia
En 1996, último año con información consolidada de todo el departamento de Antioquia, en los menores de siete años asistentes al
Programa de crecimiento y desarrollo se encontraron niveles de desnutrición crónica de 25,6%; de desnutrición global de 19,9%, y
desnutrición aguda de 32,7%, cifras muy superiores a los promedios nacionales de 1995. Las posibles causas son: la disminución en el
autoabastecimiento, la falta de ingresos y elevados niveles de desempleo, la agudización del conflicto y deficientes políticas públicas en
seguridad alimentaria y nutricional.

Se formuló el Plan Maná con el fin de disminuir la inseguridad alimentaria y nutricional de los niños menores de 14 años. El Plan aún no
logra incidir sobre los factores estructurales que producen el hambre, ya que se ha concentrado en actuaciones asistenciales necesarias
para elevar los mínimos alimentarios disponibles para los más afectados, con acciones de complementación alimentaria y asistencia
médica, que no son suficientes ni sosteniblesa.

Los hogares con percepción moderada o severa de inseguridad alimentaria tenían las siguientes características comunesb: padre jornalero
agropecuario, hogares extensos y grandes, y carencia de predios para cultivar alimentos. Los hogares no tenían alimentación subsidiada
y consideraban que requerían este recurso. El 23,8% de los hogares del oriente, 31,6% del occidente, 20,4% del norte y 36,8% del
suroeste con percepción moderada o severa de inseguridad alimentaria estaban encabezados por mujeres. El nivel de escolaridad de los
padres y las madres es muy bajo.

El déficit nutricional de los niños menores de once años, las prevalencias de retraso en el crecimiento, déficit de peso y emaciación, son
superiores a las reportadas por la ENDS en 2000 para niños menores de 5 años. Los adolescentes presentan una alta prevalencia de
déficit de peso.

En todos los grupos de edad se manifiesta el sobrepeso y la obesidad como un problema nutricional importante, que advierte que
Antioquia se ve abocada al paradigma de la malnutrición, la desnutrición y la obesidad. Aunque se reconoce el importante aporte de
Maná, quedan pendientes retos muy grandes: lograr mayores niveles de organización e integración social en los procesos de producción,
distribución y consumo de alimentos, ya que el sistema actual crea mucha incertidumbre (por bajas ventas o precios) en la disponibilidad
de alimentos.

Bogotá sin hambre
La pobreza en Bogotá alcanza a 950.000 hogaresc.Las localidades declaradas en emergencia son Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar,
Bosa, Kennedy y Suba. Allí, 58,7% de los hogares son pobres (567.000). En promedio, la canasta básica de alimentos per cápita
consumida en 2003 alcanza un valor de 1.741 pesos al día (corresponde a 16% del valor de un salario mínimo legal diario de 2003).
La canasta de alimentos ideal reporta una cifra de 3.431 pesos, lo que representa 31% del salario mencionado. Es decir, para que un
bogotano promedio pueda alimentarse en forma adecuada, requiere destinar casi el doble del dinero que hoy gasta (Díaz, E, 2004).

Del total de niños y niñas menores de siete años, 13,4% presenta retardo en crecimiento o desnutrición crónica, es decir, han crecido
menos de lo que deberían para su edad. Las mayores prevalencias se observan en las localidades de San Cristóbal (24,1%), Sumapaz
(22,4%), Usme (17,4%), Ciudad Bolívar y Barrios Unidos (16,4%). El 5,9% de los niños menores de siete años presentó delgadez
extrema, emaciación o desnutrición aguda (pesan menos de lo que deberían para la talla que tienen). Las localidades con mayor
desnutrición de este tipo fueron Ciudad Bolívar (9%), Usme (8,2%), San Cristóbal (8%), Bosa (7%) y Puente Aranda (6,8%).

El 10,5% de los menores de 7 años presenta insuficiencia ponderal o desnutrición global o bajo peso para la edad; en orden, las
localidades más afectadas son San Cristóbal (17,8%), Ciudad Bolívar (15,2%), Barrios Unidos (13,1%), Candelaria (12,4%) y Usme
(12,3%). El 3,8% de los niños en la etapa de infancia presentan obesidad y sobrepeso, resultado de la ingestión inadecuada y de malas
costumbres alimenticias, y las localidades donde se encuentra un mayor número de estos casos son Fontibón (6,3%), Sumapaz (6,2%),
Barrios Unidos (5,7%), Candelaria (5,3%) y San Cristóbal (5%).

Finalmente, en 8,6% de los hogares, alguno de sus miembros consumió menos de tres comidas por falta de dinero uno o más días de la
semana anterior a ser encuestados, es decir, 165.826 hogares (de un total de 1.934.828 hogares en 2003)d.
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RECUADRO 1.6
CONTINUACIÓN

El Programa Bogotá sin hambre liderará las acciones que le dan coherencia a la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional. Se
emprenderán acciones para que la población más pobre y vulnerable acceda a los alimentos con equidad de género, generaciones y
etnias. Particular atención se prestará a los niños, los adultos y los ancianos y a la población con discapacidad. La capacitación incluirá
acciones encaminadas a la formación ciudadana y a la educación nutricional y alimentaria; ofrecerá alimentos y nutrientes en los
suplementos, los comedores infantiles (población escolarizada y no escolarizada) y los comedores comunitarios; promoverá el abaste-
cimiento regional de alimentos atendiendo a la calidad, la cantidad y los precios, en consonancia con el Plan maestro de abastecimien-
to alimentario; y fomentará las cadenas alimentarias y las redes locales de abastecimiento, promoviendo las formas asociativas y las
oportunidades de generación de empleo e ingresos.

El programa contempla tres líneas de acción alrededor de tres ejese: i) Eje social: acciones de nutrición y alimentación; ii) Eje urbano
regional: sistema de abastecimiento de alimentos; y iii) Eje de reconciliación: responsabilidad social.

Para el conjunto de acciones alimentarias y nutricionales se han previsto recursos distritales por 876.230 millones de pesos que se
orientarán a brindar apoyo alimentario y nutricional; se prevé ampliar la cobertura con cargo a recursos locales en 440.000 personas (con
una meta de 625.000) que, junto con lo realizado por el sector privado y la nación, arrojaría la cobertura total cercana a 948.000
personas, en especial, niños y ancianos. El programa contempla la intervención de diferentes entidades distritales, así:

La Secretaría Distrital de Educación se encarga de los refrigerios escolares en las instituciones educativas distritales de grado 0 a 9,
estratos 1 y 2 y rurales, a mañana y tarde, incluyendo sábados y vacaciones. La     Secretaría Distrital de Salud con la suplementación
nutricional para niños y niñas menores de 12 años, canalización de niños y mujeres gestantes con desnutrición aguda, inspección,
vigilancia y control. El Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS)     con la atención alimentaria y nutricional a niños y niñas,
mujeres en gestación, adultos mayores y habitantes de la calle; desarrollo de comedores comunitarios en apoyo de los procesos comuni-
tarios y del tercer sector, redes de comedores comunitarios; bonos alimentarios para familias en emergencia o en situación de desplaza-
miento; promoción de la lactancia materna y salas amigas de la lactancia y, capacitación en nutrición.     El     Idipron con restaurantes
populares y habitantes de la calle.

Caritas en el sur del Huila
La situación alimentaria y nutricional de la población del Huila se ve afectada por el fenómeno del desplazamiento forzado, por la
repentina pérdida de la seguridad alimentaria de la población que es obligada a renunciar a sus bienes y a su forma de subsistencia y
manutención. La población infantil desplazada, en cerca del 20%, llega en condiciones de desnutrición aguda y de pérdida reciente de
peso, y alrededor del 50% con desnutrición crónica o deficiencia de talla para la edad (Caritas, abril 2004). Un estudio piloto muestra
que 45% de la población infantil consume menos de dos comidas al día, 43% de las familias reduce el consumo de carnes, 69% el
consumo de leche y derivados, lo que trae problemas de anemia y pérdida de estatura.

El Programa de atención a la población desplazada en el sur del departamento atendió a cerca del 20% de las familias desplazadas en
los municipios de San Agustín, Pitalito, Garzón, La Plata y Baraya, y logró recuperar, respecto al indicador de peso para la estatura a 80%
de la población menor de 14 años entre mayo del 2003 y marzo del 2004, pero tuvo que cerrar el funcionamiento de los comedores
infantiles ante la falta de financiaciónf.

 a A agosto de 2004 Maná había entregado 7.100.000 refrigerios, cuyo aporte nutricional del 20% del valor calórico total y del 28% del requerimiento
proteico. Ha beneficiado a 53.982 niños y niñas menores de 5 años y a 25.800 familias. Ha logrado financiar la entrega de 75.000 refrigerios
diarios durante docientos días y hace seguimiento nutricional a los beneficiarios del programa. De igual modo, se ha logrado sensibilizar a los
gobiernos municipales para que incluyan componentes de seguridad alimentaria en sus planes de atención básica.

 b La Universidad de Antioquia desarrolla una investigación que busca caracterizar la disponibilidad de alimentos de los hogares, el estado nutricional
de los integrantes y la percepción sobre la seguridad alimentaria en las regiones del departamento. Se realizó con una muestra representativa
aleatoria en 974 hogares, de los cuales 61,2% pertenece a la zona rural y 38,8% a las urbanas. La información es preliminar de las regiones de
occidente, suroeste, oriente y norte, para un total de 4.348 personas encuestadas.

 c Cálculo del CID con base en la ENH, Dane 2003.
 d Cálculos del CID con base en Dane, ECV 2003.

 e Acuerdo No. 119 de junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C 2004-2008
Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión.

 f La ONG Caritas española era la coordinadora del programa que estaba financiado por la ayuda humanitaria de la Comisión Europea. El programa de
Huila Caritas fue tomado del link: http://www.pastoralsocialcolombia.org
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ANEXO ESTADÍSTICO A

CUADRO A.1 ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA Y LÍNEA DE POBREZA E INDIGENCIA
NACIONAL Y DEPARTAMENTAL. 1993-2004

1993 1997 1999 2000 2004

NBI ICV NBI ICV NBI ICV NBI ICV LP LI

Bogotá 17,3 86,5 13 86,6 12,4 86,9 12,4 89,6 29,5 5,9
Antioquia 31 75,3 23,5 77,2 22,4 78,7 18,3 81,7 56,6 20,16
Atlántico 31,5 80,5 20,8 80,7 19,5 79,9 23 83,6 50,4 12,79
Bolívar 54,2 65 43,1 68,2 37,5 68,4 35,2 73,9 55,8 17,37
Boyacá 39,3 61,6 34,6 62,2 28 65,6 24,5 70,7 72,5 41,53
Caldas 28,9 71 21,6 72,7 20,4 74,9 15,4 78,4 59,3 19,01
Caquetá 58,2 62,9 42 73,3 27,5 68,3 22,2 72,5 59,1 21,17
Cauca 56,4 63 32,2 63,4 40,3 64,9 28,9 71,0 64,6 29,17
Cesar 56,1 62,1 35,5 68,6 32,1 67,9 36,3 71,8 61,1 19,33
Córdoba 65,9 56,9 53,5 60,9 49 62,9 44,1 65,7 72,0 35,05
Cundinamarca 34 71 21,8 75,2 23 73,8 23,4 75,4 55,2 19,88
Chocó 80,4 58,8 49,1 55,2 64,9 56,6 60,6 60,5 72,7 40,59
Huila 40,5 68,4 24,1 71,1 26,6 69 28,6 74,3 66,1 30,43
La Guajira 64,1 62,8 34,2 69 37,7 71,4 32,6 71,7 53,6 13,61
Magdalena 55,2 62,7 40,9 66,6 40,6 69,9 34 69,5 57,1 14,77
Meta 41,3 68,8 29,5 75,5 25,7 74,3 26,2 75,6 43,9 11,43
Nariño 56,3 61 39,5 64,5 34 64 32,6 69,4 68,5 29,37
Norte Santander 41,8 73,5 27,1 75,1 22 76,5 19,2 76,2 59,2 21,38
Quindío 24 76,3 20 77,9 21,1 78,1 18,1 78,3 48,7 16,11
Risaralda 26,7 79,4 14,9 78,8 15,1 77,6 16,7 79,1 47,7 10,61
Santander 31,7 73,6 18,4 74,6 20,3 74,8 20,8 79,1 50,3 14,17
Sucre 65,2 59,8 48,8 64,2 44,2 66,3 39,8 69,5 67,2 24,54
Tolima 39,2 69,3 29,9 71,2 28,9 71,2 27,3 75,3 61,4 26,26
Valle del Cauca 24,7 80,4 15,7 81,2 17,1 81,4 15,7 83,7 40,6 10,73

Total 37,2 73,3 25,9 75,2 24,9 75,7 22,9 78,8 52,7 17,4

Fuente: ICV: Cálculos DNP-Misión Social con base en Dane, ENH, septiembre. 2004 PNDH con base ECH. NBI: Cálculos DNP-DDS-GCV con base en Dane, Censos de población
y ENH, septiembre. LP y LI: cálculos MERPD- con base en Dane, ECH, 4 trimestres. Cifra total nacional con base en la ECH tercer trimestre.

Departamento
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CUADRO A.3 TASA DE DESEMPLEO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL. 1997-2004

1997 1999 2000 2004

Cabecera Resto Cabecera Resto Cabecera Resto Cabecera Resto

Bogotá 9,9 19,3 20,3 14,8
Antioquia 13,0 5,3 20,3 11,4 19,7 13,9 15,5 10,6
Atlántico 10,8 - 14,9 7,1 19,7 7,0 14,6 8,6
Bolívar 11,2 7,7 16,9 2,4 20,1 8,3 11,3 3,7
Boyacá 9,0 4,2 14,4 7,6 18,5 14,8 16,5 11,3
Caldas 9,4 4,7 21,0 10,8 21,7 12,4 18,0 10,6
Caquetá 3,2 4,9 7,2 10,6 13,4 7,4 14,1 6,5
Cauca 12,7 9,9 20,1 11,0 19,1 9,1 12,0 5,2
Cesar 9,1 6,1 11,4 5,3 17,0 12,2 9,5 2,9
Córdoba 9,2 6,5 21,4 14,4 21,6 16,0 16,9 12,0
Cundinamarca 7,6 5,2 15,4 9,8 23,0 17,4 15,7 11,8
Chocó 6,2 5,3 16,2 4,2 25,3 7,5 15,5 4,6
Huila 8,2 4,2 18,2 5,1 23,1 12,7 18,8 15,4
La Guajira 10,6 5,0 11,2 5,3 5,3 4,4 9,0 6,1
Magdalena 12,2 3,7 15,7 7,0 19,0 13,4 9,4 2,0
Meta 9,7 6,1 17,5 15,8 16,9 23,8 11,5 8,1
Nariño 14,8 6,6 19,5 10,0 20,6 14,0 14,5 5,5
Norte de Santander 9,4 3,8 16,0 3,6 15,3 19,9 16,8 8,4
Quindío 8,7 1,7 18,5 5,4 19,5 20,4 22,5 17,4
Risaralda 10,3 5,6 21,6 15,5 21,2 11,2 17,5 12,8
Santander 8,9 3,9 19,3 4,0 19,4 11,2 17,6 6,6
Sucre 5,2 2,0 8,8 3,3 14,7 2,1 8,6 6,8
Tolima 13,1 6,4 18,5 9,4 20,3 11,4 19,8 10,4
Valle del Cauca 17,2 12,9 22,4 22,1 22,6 16,0 15,4 13,9
Total 11,3 6,0 18,7 9,5 20,1 13,3 15,1 9,1

Fuente: Cálculos DNP-DDS, con base en Dane: ENH- septiembre(1997, 1999, 2000 ); ECH-2004 (4 trimestres).

CUADRO A.2 VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL. 1991-2002

Departamentos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002pr

Antioquia -2,3 4,0 4,5 2,5 5,2 0,6 4,6 -3,1 -2,5 5,7 -0,6 2,2
Atlántico 0,6 1,2 5,7 15,0 5,4 0,6 5,3 -0,8 -5,3 3,7 -0,5 2,4
Bolívar 3,5 12,7 -3,1 1,7 5,0 1,2 -0,4 7,6 -4,7 7,0 2,6 5,9
Boyacá 1,4 2,2 14,6 -4,6 1,5 -3,3 2,7 -4,5 0,4 3,7 1,8 0,2
Caldas 8,3 0,4 2,1 15,3 1,1 -7,3 4,4 -0,6 -8,5 6,4 3,3 9,6
Caquetá 1,9 0,4 5,3 8,8 5,7 2,9 9,4 25,6 -26,2 7,4 -8,0 -7,2
Cauca 4,8 9,4 5,7 -8,0 6,0 -0,2 2,2 4,0 4,0 8,9 2,2 6,0
Cesar -0,9 0,2 7,5 7,5 13,3 5,4 0,8 1,4 -1,1 2,7 8,8 2,8
Córdoba 6,3 7,2 5,3 8,3 9,7 2,8 7,9 11,4 -3,1 1,4 -2,6 5,0
Cundinamarca 1,8 5,2 6,2 -1,5 6,3 4,3 4,3 -3,5 -4,6 7,4 11,2 0,8
Chocó -8,4 9,7 -2,7 2,2 9,7 0,2 0,8 2,6 -5,3 0,5 -2,6 -0,9
Huila 16,2 -2,0 3,8 4,8 1,1 1,4 1,0 -1,9 -0,8 6,4 3,5 1,4
La Guajira 3,9 3,6 -2,1 13,8 -7,5 18,3 9,5 -0,2 -3,9 2,6 2,7 -13,0
Magdalena -0,2 9,6 10,4 4,6 8,6 2,6 3,3 0,5 -4,9 -2,6 4,1 2,6
Meta 5,3 5,7 9,1 3,6 8,3 7,1 6,9 -4,9 -0,5 2,3 -1,5 1,6
Nariño 5,1 3,9 11,8 5,1 0,7 5,8 -1,2 2,5 -1,0 0,9 8,3 5,7
Norte de Santander -3,3 7,1 4,1 1,7 5,9 0,3 2,6 2,1 2,8 0,8 6,9 2,3
Quindío 25,1 -1,4 -3,7 15,6 3,0 -8,2 11,8 -3,9 -4,5 -1,6 1,4 1,1
Risaralda 6,3 2,9 2,2 5,1 5,3 -2,8 5,3 0,9 -9,6 -1,0 0,7 3,8
Bogota D. C. 2,9 4,1 7,3 10,0 2,6 -1,4 3,3 1,7 -10,8 3,7 1,3 3,8
Santander -2,0 8,6 6,6 5,2 5,5 11,7 1,3 0,0 2,3 4,1 4,0 1,8
Sucre 0,1 12,8 7,2 8,7 5,0 1,9 4,2 3,3 -3,8 -1,9 -4,6 2,8
Tolima 6,9 2,0 8,9 1,6 2,8 4,5 9,5 -2,3 -6,0 1,0 0,0 -0,1
Valle del Cauca 3,5 4,2 6,3 2,1 9,1 1,9 0,5 0,8 -3,6 1,1 2,9 0,1
Total 2,4 4,4 5,7 5,1 5,2 2,1 3,4 0,6 -4,2 2,9 1,5 1,9

pr: preliminar.
Fuente: Dane.
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CUADRO A.4 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR DEPARTAMENTO. 1990-2003

1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003

Antioquia 0,702 0,716 0,718 0,724 0,746 0,774 0,770 0,765 0,753 0,758 0,772 0,784
Atlántico 0,745 0,759 0,764 0,769 0,776 0,795 0,788 0,782 0,769 0,773 0,779 0,781
Bogota D:C. 0,768 0,784 0,789 0,798 0,817 0,836 0,828 0,826 0,811 0,813 0,817 0,823
Bolivar 0,704 0,724 0,736 0,736 0,745 0,771 0,762 0,757 0,745 0,752 0,757 0,759
Boyacá 0,691 0,709 0,711 0,723 0,730 0,752 0,745 0,731 0,720 0,732 0,739 0,759
Caldas 0,698 0,720 0,722 0,729 0,741 0,755 0,750 0,752 0,739 0,745 0,751 0,764
Caquetá 0,654 0,673 0,676 0,680 0,694 0,716 0,714 0,730 0,716 0,730 0,733 0,740
Cauca 0,624 0,645 0,653 0,662 0,674 0,709 0,712 0,708 0,689 0,693 0,713 0,716
Cesar 0,664 0,683 0,685 0,689 0,709 0,744 0,736 0,732 0,718 0,724 0,722 0,726
Córdoba 0,669 0,689 0,687 0,686 0,707 0,742 0,736 0,736 0,725 0,738 0,741 0,749
Cundinamarca 0,723 0,738 0,741 0,746 0,759 0,788 0,779 0,768 0,761 0,765 0,771 0,781
Chocó 0,611 0,625 0,632 0,630 0,649 0,680 0,672 0,673 0,667 0,669 0,680 0,682
Guajira 0,739 0,758 0,749 0,747 0,756 0,781 0,769 0,771 0,757 0,773 0,760 0,762
Huila 0,713 0,729 0,730 0,733 0,743 0,766 0,758 0,745 0,736 0,740 0,742 0,758
Magdalena 0,668 0,684 0,689 0,694 0,717 0,743 0,737 0,732 0,721 0,726 0,733 0,733
Meta 0,703 0,723 0,726 0,728 0,739 0,767 0,762 0,754 0,742 0,746 0,753 0,759
Nariño 0,644 0,664 0,668 0,675 0,688 0,714 0,709 0,707 0,697 0,695 0,707 0,707
Norte de Santander 0,686 0,698 0,700 0,715 0,704 0,733 0,726 0,723 0,714 0,720 0,725 0,723
Quindio 0,706 0,731 0,730 0,718 0,741 0,753 0,751 0,745 0,736 0,733 0,732 0,756
Risaralda 0,700 0,721 0,724 0,731 0,744 0,770 0,767 0,760 0,745 0,745 0,757 0,766
Santander 0,723 0,738 0,743 0,744 0,759 0,785 0,777 0,775 0,763 0,768 0,779 0,785
Sucre 0,662 0,673 0,681 0,686 0,701 0,728 0,723 0,723 0,712 0,725 0,725 0,724
Tolima 0,681 0,701 0,705 0,712 0,732 0,759 0,758 0,756 0,751 0,751 0,752 0,770
Valle del Cauca 0,708 0,726 0,734 0,747 0,767 0,796 0,791 0,787 0,773 0,781 0,786 0,794
País 0,711 0,728 0,732 0,739 0,754 0,775 0,776 0,771 0,759 0,764 0,771 0,778

Fuentes: Cálculos PNDH, a partir de Dane, Censos de población, Encuesta nacional de hogares, cuentas nacionales.
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CUADRO A.5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA. TOTAL NACIONAL. 2001-2004

2001 2002 2003 2004*

T otal  100,0 100,0  100,0  100,0
No informa  0,6  0,1  0,0  0,1
Agricultura  21,6  21,0  21,6  20,9
Minas y canteras  0,8  1,1  1,0  1,1
Industria  13,4  13,2  13,3  13,6
Electricidad-gas-agua  0,4  0,4  0,4  0,4
Construccion  4,0  4,6  4,4  4,4
Comercio  24,2  25,2  25,0  25,2
Transporte y comunicaciones 5,9  6,4  6,5  6,7
Servicios financieros  2,6  1,2  1,1  1,3
Actividades inmobiliarias  4,3  4,2  4,2  4,2
Servicios  24,3  22,5  22,4  22,0
T otal  100,0  100,0  100,0  100,0
No informa  0,4  0,1  0,0  0,1
Agricultura  31,1  30,4  30,8  29,6
Minas y canteras  0,9  1,4  1,2  1,4
Industria  12,1  11,6  11,8  12,4
Electricidad-gas-agua  0,6  0,6  0,5  0,6
Construccion  6,3  7,3  7,1  7,1
Comercio  20,5  22,9  22,6  22,6
Transporte y comunicaciones  8,5  9,5  9,6  9,7
Servicios financieros  2,5  0,9  0,9  1,1
Actividades inmobiliarias  4,6  4,2  4,3  4,5
Servicios  14,7  11,0  11,2  11,0
T otal  100,0  100,0  100,0  100,0
No informa  0,8  0,1  0,0  0,1
Agricultura  7,1  7,0  8,1  8,1
Minas y canteras  0,6  0,7  0,7  0,7
Industria  15,5  15,7  15,5  15,3
Electricidad-gas-agua  0,2  0,2  0,2  0,2
Construccion  0,4  0,5  0,4  0,4
Comercio  29,9  28,6  28,6  29,1
Transporte y comunicaciones  1,7  1,9  2,0  2,4
Servicios financieros  2,8  1,5  1,5  1,6
Actividades inmobiliarias  3,8  4,1  4,1  3,9
Servicios  39,2  39,7  38,8  38,2

*Promedio primer semestre.
Fuente: Dane, ECH.

T O T A L

Hombres

Mujeres
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CUADRO A.6 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y POSICIÓN OCUPACIONAL. ÁREAS URBANAS. 1991-2003
PORCENTAJE

Posición ocupacional y sexo 1995 1997 2000 2003 Promedio

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Obrero o empleado particular 54,4 53,0 48,9 45,9 50,6
Obrero o empleado del gobierno 7,4 7,9 6,6 5,8 6,9
Empleado doméstico 4,4 4,0 5,3 6,9 5,2
Trabajador por cuenta propia 28,8 29,2 33,6 33,7 31,3
Patrón o empleador 4,2 4,6 4,4 5,4 4,7
Trabajador familiar sin remuneración 0,9 1,2 1,0 3,2 1,6
Otro 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
Total hombres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Obrero o empleado particular 55,9 53,9 50,7 49,0 52,4
Obrero o empleado del gobierno 6,8 7,1 6,1 5,6 6,4
Empleado doméstico 0,1 0,2 0,4 0,5 0,3
Trabajador por cuenta propia 31,3 32,2 36,5 35,4 33,9
Patrón o empleador 5,5 6,0 5,7 7,2 6,1
Trabajador familiar sin remuneración 0,4 0,8 0,6 1,9 0,9
Otro 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1
Total mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Obrero o empleado particular 52,3 51,9 46,8 42,2 48,3
Obrero o empleado del gobierno 8,3 8,9 7,3 6,0 7,6
Empleado doméstico 10,4 8,2 11,3 12,1 10,5
Trabajador por cuenta propia 24,9 25,8 30,2 31,7 28,2
Patrón o empleador 2,5 2,8 2,8 3,2 2,8
Trabajador familiar sin remuneración 1,7 1,8 1,6 4,7 2,
Otro 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1

Fuente: Dane - ENH, etapas 73 a 109(III trimestre) siete áreas, ECH promedio anuales 2001-2003, trece áreas metropolitanas.
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CUADRO A.7 PRINCIPALES ACCIONES Y NORMAS SOBRE SITUACIÓN ALIMENTARIA DEL PAÍS

Fecha Acciones y normas nacionales Establece

Años 60

1975

1980

1985

1989

1991

1991

1991-1994

1992

1993

Se realizan los primeros programas de alimentación
y nutrición en las instituciones públicas

Plan nacional de alimentación y nutrición (PAN)

El Ministerio de Salud expide la resolución No. 5532

Decreto 1220

Plan nacional para la supervivencia y el desarrollo
de la infancia (Supervivir)

Decreto 2737

Constitución Política

Ley 12

Plan nacional de apoyo a la lactancia materna

Decreto 1396

Decreto 1397

Resolución 7353

Ley 100

Inicio de un proceso de capacitación para grupos de madres y al personal
de salud en lactancia materna y alimentación complementaria

El gobierno nacional lanza el primer plan con la participación del sector
público y privado. Se realiza la primera campaña nacional en favor de la
lactancia materna

Norma nacional para el fomento de la lactancia materna en las institucio-
nes que prestan los servicios de atención prenatal, parto, puerperio y del
recién nacido

Ratifica el compromiso internacional de acatamiento al Código Internacio-
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CIC)

Elaborado y coordinado por los ministerios de Salud y Educación con el
propósito de realizar acciones de educación en salud dirigidas a la preven-
ción, en los que se incluye el tema de la lactancia materna con la participa-
ción de los equipos de salud, líderes comunitarios y vigías de la salud

Define los derechos fundamentales de los menores de 18 años y las accio-
nes y medidas que deben adoptar las diferentes autoridades para la aten-
ción de los niños y las niñas en situación irregular. Señala la competencia y
procedimientos para garantizar el ejercicio de los derechos

Artículo 44, sintetiza los derechos fundamentales de los niños y hace énfa-
sis en la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado para su cum-
plimiento

Ratifica la Convención internacional sobre los derechos de los niños y las
metas de la cumbre mundial de la infancia y establece las responsabilida-
des de la familia, la sociedad y el Estado para su cabal cumplimiento

Por primera vez el gobierno nacional fija una política en favor de la lactancia
materna a través de un plan específico que permitirá el desarrollo de las
iniciativas regionales, con el propósito de contribuir a la reducción de la
morbi-mortalidad infantil por causas evitables

D. 1396: por el cual se crea el Consejo Nacional de Apoyo a la Lactancia
Materna

D. 1397: reglamenta la comercialización y publicidad de los alimentos de
fórmula y complementarios para lactantes y deroga el 1220/80

R. 7353 establece la promoción de la lactancia materna en las institucio-
nes de salud a través del cumplimiento de los diez pasos hacia una feliz
lactancia natural de OMS/Unicef-IHAN (Iniciativa Hospitales Amigos de
los Niños)

Sistema general de seguridad social en salud. La promoción y la prevención
constituyen el eje del plan de beneficios. Cobran relevancia los factores pro-
tectores de la salud y la vigilancia y control de los factores de riesgo

El artículo 162 crea el Plan obligatorio de salud (POS). El artículo 165 define
el Plan de atención básica (PAB) como complemento a las acciones del POS,
de los demás planes de atención y del saneamiento ambiental, y el artículo
166 da prioridad a la atención materno-infantil y a la lactancia materna

(Continúa)
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CUADRO A.7 PRINCIPALES ACCIONES Y NORMAS SOBRE SITUACIÓN ALIMENTARIA DEL PAÍS

Fecha Acciones y normas nacionales Establece

1996

1996

1996

1996

1996

1998

2000

Resolución 4288

Resolución 3997

Pacto por la Infancia

Plan nacional de alimentación y nutrición
(PNAN) (1996-2005)

Resolución 1944

Plan decenal para la promoción, protección
y apoyo a la lactancia materna (1998-2008)

Resolución 412

El Plan de atención básica define las acciones colectivas y de gran impacto
en la comunidad. Tiene en cuenta la lactancia materna como factor protec-
tor de la salud, acción de obligatorio cumplimiento en salud pública, cuya
práctica reduce el riesgo de enfermar y morir por causas evitables, repre-
senta años de vida saludable, es altamente costo-efectiva y ética y social-
mente aceptable

Define las acciones de promoción y prevención del POS, de obligatorio cum-
plimiento por parte de las EPS, ARS e IPS. Los artículos 5.1, 6 y 6.1 definen
las acciones de promoción y prevención para los menores de un año, la
educación a la madre y al cuidador sobre hábitos posturales, higiénicos y
alimentarios, y sobre las funciones vitales (succión, deglución, respiración)
todas ellas básicas en la práctica de la lactancia materna; la vigilancia del
crecimiento y desarrollo y la prevención de las enfermedades incluyendo
inmunizaciones

Estrategia que busca lograr una cultura en favor de la niñez, haciendo más
eficiente la política social

El objetivo es contribuir con el mejoramiento de la situación alimentaria y
nutricional de la población, en especial, de la más pobre y vulnerable, inte-
grando acciones multisectoriales en las áreas de salud, nutrición, alimenta-
ción, agricultura, educación, comunicación y medio ambiente. Colombia
es declarado país libre de desórdenes por deficiencia de yodo (reconoci-
miento internacional, país líder en América Latina)

Se reglamenta la fortificación de la harina de trigo y se establecen las con-
diciones de comercialización, rotulado, vigilancia y control

El gobierno nacional establece un plan intersectorial e interinstitucional cuyo
objetivo general es lograr que las niñas y los niños colombianos reciban
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y continúen sien-
do amamantados hasta los dos años, simultáneamente con la alimentación
complementaria adecuada

Se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda
inducida y obligatorio cumplimiento. Se adoptan las normas técnicas y guías
de atención para las acciones de protección específica y detección temprana
y la atención de enfermedades de interés en salud pública. A través de las
normas y guías relacionadas con salud sexual y reproductiva, salud de la
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Fuente: Proyecto TCP/RLA/2909. Estrategias e instrumentos para mejorar la seguridad alimentaria en los países de la Comunidad Andina. Informe de país: Colombia. 2003; con base en Consa,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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OBJETIVO 2

LOGRAR LA EDUCACIÓN BÁSICA UNIVERSAL

Meta Universal 3
Velar para que en 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Metas Colombia
Tasa de analfabetismo a 1% para personas entre
15 y 24 años
Tasa de cobertura bruta del 100% para educación
básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria)
y 93% para educación media
Alcanzar en promedio 10,6 años de educación
para la población entre 15 y 24 años
Disminuir la repetición a 2,3% en educación
básica y media.

  UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN COLOMBIA

La educación es uno de los instrumentos más importantes con
que cuentan los países para reducir la pobreza y la inequidad, sen-
tar las bases del crecimiento económico sustentable, construir so-
ciedades democráticas y economías dinámicas y globalmente com-
petitivas. Tanto para los individuos como para las naciones, la
educación es la clave para crear, captar, adaptar, adoptar, aplicar y
divulgar el conocimiento (Bruns, Mingat y Rakotomala, 2003).

La inversión pública en educación tiene un alto rendimiento eco-
nómico individual y social. Es uno de los activos de la economía
que tiene la más baja tasa de depreciación en el largo plazo. Es
además el principal activo social por cuanto es la forma como el
conocimiento se transmite, se recrea y se utiliza para desarrollar
de forma continua las condiciones de bienestar social, económico
y cultural de los pueblos. En Colombia, se reconoce que el bajo
nivel educativo y de avance científico y tecnológico ha incidido de
manera directa en el desarrollo económico, social y político del
país, con importantes consecuencias en una época caracterizada
por el fenómeno planetario de la globalización y por el paradigma
de la competitividad sustentada en el conocimiento.

La erradicación del analfabetismo, el logro de la cobertura univer-
sal en educación básica y el mejoramiento de la calidad han sido
propósitos recurrentes en el país a lo largo del último siglo, y du-
rante este tiempo han sido objetivos constantes de la política es-
tatal, siempre con resultados desiguales. A finales del siglo XIX, la
ley estableció como imperativo un mínimo de cinco grados de es-
colaridad. En la década de los setenta, la educación básica fue
redefinida en nueve grados y se planteó la conveniencia de la edu-
cación preescolar (Sarmiento, A; Tovar, LP y Alam, C, 2002). De
esta época data una serie de intentos por mejorar la calidad; en
particular, mediante la transformación de la educación primaria y
la secundaria a través de estrategias de capacitación y perfeccio-
namiento de los docentes, renovación curricular y producción
masiva de materiales y medios educativos (Misión de Ciencia,
Educación y Desarrollo, 1995).

En la década de los noventa, y con el viraje en el modelo económi-
co hacia una mayor inserción del país en el contexto internacio-
nal y las reformas estructurales que trajo consigo, se reconoce aún
más la importancia estratégica de la educación para lograr tanto
la competitividad nacional como el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población.
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  ANTECEDENTES
El país viene adelantando desde 1991 un proceso
de reforma educativa que inició con la Constitu-
ción Política (en la que se estableció la obligatorie-
dad de la educación entre los 5 y los 15 años de
edad, comprendiendo como mínimo un año de
preescolar y nueve de educación básica), continuó
con la ley 30 de 1992 que regula la educación supe-
rior, le prosiguió la ley 115 de 1994 o ley general de
educación que regula la educación formal, y la di-
vide en los siguientes niveles:

i) Preescolar (como mínimo un grado obligatorio
(transición) y se ampliará a tres grados cuan-
do se logre 80% de la cobertura de este grado)

 ii) Básica que comprende dos ciclos: primaria (cin-
co años) y secundaria (cuatro años)

iii) Media (dos años).

Esta última ley también establece que el Ministe-
rio de Educación Nacional (MEN), en coordinación
con las entidades territoriales debe preparar por lo
menos cada diez años el Plan decenal de desarrollo
educativo (artículo 72, ley 115 de 1994), con las es-
trategias, programas y acciones para adelantar la
reforma educativa y hacer el control de gestión. Más
recientemente se creó la ley 749 de 2002 que regula
el servicio público de la educación superior en las
modalidades de formación técnica y tecnológica.

El Plan decenal 1996 – 2005 (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 1996) contempló entre las metas la
de garantizar la escolaridad universal para toda la
población entre 5 y 15 años de edad, incluyendo
un año de preescolar y nueve años de educación
básica1 . Se planteaba duplicar la cobertura de la
educación media y superior2 ; darle contenido edu-
cativo a la atención de por lo menos 50% de los
niños entre 3 y 5 años; completar la educación bá-
sica y media de dos millones de colombianos en
situación de extraedad; reducir el analfabetismo de
la población mayor de 6 años; disminuir el aban-
dono y la repetición para que 90% de los niños que
ingresen al grado primero concluyan el noveno; así
como aumentar la capacidad de matrícula de las
instituciones educativas promoviendo el sistema
de educación a distancia para la educación media y
para la educación de adultos.

De manera adicional, en 1993 se convoca la Misión
de Ciencia, Educación y Desarrollo, un grupo de
expertos que hizo un diagnóstico de la problemáti-
ca y potencialidades del sector educativo colom-

biano, así como proporcionó las bases para el pro-
ceso de reforma adelantado durante la última dé-
cada. La Misión señaló algunos de los principales
problemas de la educación colombiana en el nivel
de formación básica, que se pueden resumir en los
siguientes (Misión de Ciencia, Educación y Desa-
rrollo, 1995):

Para la educación inicial y preescolar:

• Desvinculación de la familia de la formación
inicial

• Baja cobertura de la educación formal y distri-
bución inequitativa de la existente

• Desarticulación entre la educación formal y los
diferentes programas de atención a la infancia

• Ausencia de propuestas pedagógicas sólidas para
la educación de los niños pequeños y bajo nivel
de formación de los educadores

• Carencia de infraestructura, apoyo tecnológico
y material pedagógico adecuado para la estimu-
lación temprana y el fomento de la creatividad
en las primeras fases del ciclo vital

• Inexistencia de sistemas de detección tempra-
na de talentos y vocaciones especiales o de de-
ficiencias mentales o sensoriales.

Para la educación básica primaria

• Deficiente cobertura (sobre todo en la zona
rural), inadecuada distribución, elevada deser-
ción y muy alta repetición

• Baja calidad de la educación primaria, en espe-
cial, en la oficial y en gran parte de los colegios
privados de estrato medio y medio-bajo

• Débil formación en valores y actitudes, y en el
comportamiento ético y cívico

• Escasa atención a la autoimagen y autoestima
de los niños y niñas.

Para la educación básica secundaria

• Baja cobertura de este nivel, muy inferior a la de
primaria

• Altas tasas de deserción y repetición

• Insatisfacción de los jóvenes con la educación
secundaria.

El carácter de los resultados obtenidos en los últimos
diez años es ambivalente. Se reconocen importan-

 11111 De acuerdo con los datos presentados
en el apartado siguiente, este Objeti-
vo no se cumplirá en 2005, y se reque-
rirán esfuerzos especiales para que
pueda serlo en el año 2015.

22222 La cobertura neta en secundaria, in-
cluyendo básica y media, estaba cal-
culada en 47% para 1996, y la de edu-
cación superior en 11,5%.
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tes avances en el mejoramiento de la tasa de cober-
tura escolar, en particular, en preescolar y secunda-
ria, y en la calidad del servicio educativo3. Sin embar-
go, los esfuerzos aún no son suficientes, ya que
persiste un alto nivel de analfabetismo. El 7,6 % de
la población mayor de 15 años (3.5 millones de per-
sonas) es analfabeta, porcentaje aún mayor en las
zonas rurales (15,4 % en 2003). El sistema educati-
vo colombiano tiene un bajo nivel de eficiencia in-
terna por la repetición y la deserción de los niños que
ingresaron a primaria: de la población que entró al
sistema en 1995 solo egresarán de grado once 33 de
cada 100 (Sarmiento, A; Tovar, LP y Alem, C,
2002:49. Cuadro 25). No obstante, cifras más recien-
tes muestran que la tasa de deserción de básica y
media se redujo de 7,53 a 6,02% entre 2002 y 2004.

En lo que respecta al gasto en educación se mues-
tra un incremento de 2.7 puntos entre 1991 y 2004
al pasar de 1.7 a 4.4 como porcentaje del PIB. En
millones de pesos de 2004, el gasto pasa de 1.008.091
de pesos en 1991 a 4.319.300pesos en 20044.

Diagnóstico y tendencias
El análisis de las páginas siguientes se centra en el
estado de los indicadores definidos para el segui-
miento de las Metas del Milenio: analfabetismo,
escolaridad y repetición. El objetivo consiste en
examinar la situación actual y cuantificar los ajus-
tes de las políticas y de las estrategias para lograr
cada una de las metas.

• Analfabetismo

La tasa de analfabetismo mide la incapacidad de leer
y escribir, que se debe por lo general a la falta de
aprendizaje. Al iniciar el siglo XXI constituye una
privación inaceptable. El indicador universal se cal-
cula como el porcentaje de la población entre 15 y
24 años que no sabe escribir ni leer un texto co-
rriente (PNUD, 2003). Colombia se propone como
meta que en 2015 el porcentaje de personas anal-
fabetas no supere 1% en este grupo de edad.

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas
décadas, los niveles de analfabetismo siguen sien-
do altos comparados con los demás países latinoa-
mericanos. La tasa de 15 a 24 años de Colombia
(2,4) es la sexta mayor tasa de analfabetismo de
Latinoamérica, superada por Brasil, Bolivia, Para-
guay, Ecuador, y Perú (PNUD, 2003).

El comportamiento de la tasa de analfabetismo para
la población de 15 a 24 años durante los últimos
trece años muestra, en general, una ligera tenden-

Tasa de asistencia escolar: proporción de personas en edad escolar (demanda potencial) que está siendo efec-
tivamente atendida por los servicios educativos, es un indicador del acceso al sistema educativo.

La cobertura del sistema en cada nivel educativo, permite establecer el alcance de la oferta educativa con
relación a la población objetivo.

• Tasa bruta de cobertura: mide la cantidad de cupos disponibles en el nivel respectivo con relación a la po-
blación que debe atender. Se mide como: matrícula total en el nivel −población total en el grupo de edad
para ese nivel

• Tasa neta de cobertura: es un indicador de la eficacia del sistema de atención de los niños en la edad
normativa para cada nivel, de modo que fluyan a través del proceso educativo en los períodos de tiempo
establecidos para cada uno. Es decir, permite conocer la proporción de niños que están en la edad normativa
para cada grado. Se calcula como: matrícula en edad para el nivel − población total en el grupo de edad
para ese nivel

• La diferencia entre las dos tasas es una medida de la ineficiencia interna del sistema, que se manifiesta
en la extraedad, es decir, la proporción de los atendidos que están por fuera del rango de edad esperado para
el nivel educativo correspondiente. Tanto aquellos con edades por debajo de la mínima esperada (extraedad
temprana) como aquellos con edades por encima de la máxima esperada (extraedad tardía). Esta última reviste
especial importancia por su relación con la repetición

• Deserción: con frecuencia se calcula, con base en la información estadística sectorial diligenciada por los es-
tablecimientos educativos, como la proporción de alumnos que se retiran durante el año escolar o durante el
paso de un año al siguiente

• Tasa de cobertura bruta combinada: mide la capacidad de oferta de educación del sector para atender la
población entre 5 y 15 años. La tasa de cobertura combinada básica, se mide como: población de 5 a 15 años
que asiste a cualquier nivel (preescolar, primaria y básica secundaria) / Población total de 5 a 15 años.

Fuente: Misión Social. 2000. Informe de desarrollo humano para Colombia 1999. Bogotá:65.

RECUADRO 2.1
DEFINICIONES BÁSICAS

cia a la disminución a lo largo de la década de los
noventa (Gráfico 2.1), al pasar de 3,8% en 1992, a
2,1% en 20035. En términos absolutos también dis-
minuyó al variar de 277.000 personas analfabetas
en 1992 a 163.000 en 2005. Sin embargo, para el
rango amplio de los mayores de quince años, se en-
cuentra en el país un nivel más alto de analfabetis-
mo, que asciende en 2005 a 6,7%.

Los esfuerzos orientados a disminuir el analfabe-
tismo deben medirse en la población entre 15 y 24
años, puesto que las edades superiores acumulan
el efecto de comportamientos de la aplicación de
programas anteriores6. Más allá de este rango, de-
crece el impacto de las políticas de alfabetización.
Aunque el gasto en educación debe alcanzar tam-
bién los sectores más alejados del nivel primario, la
cantidad y frecuencia de los subsidios públicos de-
berían ser en todo caso menores.

El analfabetismo también es una manifestación de
la inequidad y la desigualdad de oportunidades. En
la última década, las tasas de analfabetismo que en

33333 En el marco del Programa de Promo-
ción de la Reforma Educativa en Amé-
rica Latina (Preal) se han realizado
informes nacionales de progreso edu-
cativo, orientados a convertirse en ins-
trumentos útiles para evaluar y mejo-
rar los logros y las políticas estatales
de cada país, en el contexto de los
recientes procesos de reforma edu-
cativa (Preal, Fundación Corona y
Corpoeducación, 2003).

44444 Comprende las transferencias del si-
tuado fiscal más FEC, participaciones
municipales para educación, contri-
buciones a la educación, bienes y ser-
vicios para el sector y transferencias
para las universidades públicas nacio-
nales y departamentales. Fuente:
DNP – DEE.

 55555 La tendencia a la baja en la tasa de
analfabetismo se vio matizada por la
crisis económica de los años 1996-
1998, la cual tuvo repercusiones en
todos los indicadores sociales.

66666 La mayoría de declaraciones expresas
acerca de la necesidad de disminuir los
índices de analfabetismo en el mun-
do usan como principal referente el
rango de edad entre los 15 y los 24
años, el cual sirvió además para la for-
mulación y seguimiento de las Metas
del Milenio en Educación (PNUD,
2003; United Nations, 2003; Bruns,
Mingat y Rakotomala, 2003).
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reto claro para lograr las Metas del Milenio co-
rresponde a políticas de discriminación positiva
hacia el sector rural.

De seguirse con la tendencia actual de decrecimien-
to (escenario inercial), en 2015 la tasa de analfabe-
tismo sería de 1,6%, resultado insuficiente para el
cumplimiento de la meta (Cuadro B.1).

De mantenerse la tendencia evidenciada hasta aho-
ra en las zonas rurales, en 2015 la tasa de analfabe-
tismo para jóvenes entre 15 y 24 años será de 4,3%,
con una caída aproximada de 1,6 puntos porcen-
tuales durante el período (Cuadro 2.1). Se requiere
entonces de una ruptura fuerte en las políticas de
cobertura en preescolar y básica primaria para mo-
tivar el cambio en la tendencia hacia el logro de la
meta, lo cual implica lograr un decrecimiento del
analfabetismo rural de 4,1 puntos porcentuales para
llegar a 2,0% en 2015 (Cuadro B.2).

Debe hacerse, por tanto, un mayor esfuerzo en el
caso de los hombres en la zona rural y en los gru-
pos más pobres de ingreso para asegurar un nivel
de decrecimiento acorde con la meta propuesta.

Si se combinan los datos por género y zona se en-
cuentra que, en efecto, el nivel de analfabetismo
más alto se halla en la población masculina de las
zonas rurales8 con 9% para 1992, 7,8% para 2003 y
5,9% para 2005, lo que obliga a concentrar los es-
fuerzos en este grupo poblacional. En el caso de la
población femenina de la zonas rurales, aunque su
nivel es relativamente alto (de 4,3% en 2003 y 3,4%
en 2005), durante los últimos años el índice ha dis-
minuido a una velocidad superior al analfabetis-
mo masculino. Esto permite prever que se logre para
2015 la meta propuesta.

Por departamentos (Cuadro 2.2)9, el mayor analfa-
betismo para mayores de 15 años, en 1990, lo pre-
sentaban los departamentos de Sucre (26,7%), Cór-
doba (26,3%), Chocó (24,5%) Cesar (22,0%) y
Magdalena (20,9%). Para 2003, la mayor tasa la re-
gistraron Chocó (21,7%), seguido por La Guajira
(18,8%), Córdoba (18,6%), Sucre (16,7%), Cesar
(15,3%) y Magdalena (12,5%).

Esta situación muestra la urgencia de concentrar
esfuerzos en las zonas rurales de Colombia y en
los departamentos cuyas tasas de analfabetismo
estén aún por encima del promedio nacional.

En departamentos como Chocó, Cesar y La Guaji-
ra, que muestran altas tasas, se elevó el analfabe-
tismo en los últimos siete años, al igual que en Bo-

GRÁFICO 2.1 TASA DE ANALFABETISMO POR RANGO DE EDAD

PORCENTAJE

Fuente: Calculado por el PNDH/PNUD-DNP con base en ENH del Dane.

GRÁFICO 2.2 TASA DE ANALFABETISMO ENTRE 15 Y 24 AÑOS, POR GÉNERO

PORCENTAJE

Fuente: Calculado por el PNDH/ PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

1985 eran mayores para la mujer ahora son más altas
para los hombres (Gráfico 2.2), si bien la brecha entre
hombres y mujeres disminuye de 1,4 puntos porcen-
tuales en 1992 a 1 punto en 2003, la diferencia en al-
fabetismo entre géneros, se mantiene a favor de las
mujeres7. De continuar con la tendencia actual, en
2015 esta tasa para los hombres sería de 1,5% y la de
las mujeres de 1.6% (Cuadro B.2).

El comportamiento del indicador por zona (Gráfi-
co 2.3) muestra que el analfabetismo disminuye
en ambas zonas pero el rural es mucho más alto
que el urbano, en proporción de 4 a 1, el descenso
relativo es mayor en el sector urbano que en el
rural, aunque la brecha disminuye en un punto
porcentual entre 1992 y 2003. Las zonas urbanas
se encuentran muy cerca de cumplir con la meta,
pues allí la tasa de analfabetismo es de 1,1%. El

77777 La tasa de analfabetismo de hombres
pasó de 4,5% en 1992 a 3% en 2003,
mientras que la de mujeres de 3,1 a
1,8%, hecho que se explica porque la
velocidad de crecimiento de la tasa dis-
minuye en la medida en que se aproxi-
ma al valor límite. Para 2005, estos
porcentajes descendieron a 2,7% para
los hombres y 1,5% para las mujeres.

88888 En lo referente a las áreas urbanas, no
hay mucha diferencia entre la pobla-
ción masculina y la femenina, encon-
trándose ambas muy cerca de cumplir
con la meta de 1% de analfabetismo.

 99999 Las tasas de analfabetismo departa-
mental fueron calculadas para los ma-
yores de 15 años, debido a que el ran-
go de edad de 15 a 24 que corresponde
a la Meta del Milenio no es represen-
tativo para algunos departamentos.
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gotá, que posee niveles muy bajos, y en donde, este
indicador aumentó en medio punto porcentual. Su
incremento podría explicarse en el aumento de po-
blación rural analfabeta que llega a la ciudad, vícti-
ma del desplazamiento forzado.

Con base en los niveles de ingreso, se observa que
si bien en 1992 existía una marcada diferencia en-
tre el decil superior e inferior de ingreso en materia
de analfabetismo se da una reducción considerable
entre 1999 y 2003, de manera que esta diferencia,
que era de 3.8 puntos porcentuales se reduce a dos
(Gráfico 2.4). El hecho revela que se han estado
abriendo en la última década mayores oportunida-
des de acceso al sistema educativo para la pobla-
ción más pobre, como resultado de políticas espe-
ciales de ampliación de cobertura (Preal, Fundación
Corona y Corpoeducación, 2003), aunque todavía
es necesario avanzar mucho más para lograr la equi-
dad en materia educativa.

Las personas que tendrán entre 15 y 24 años en
2015, tienen hoy entre 5 y 14 años, y son pobla-
ción objetivo de la educación básica. De manera
que derrotar el analfabetismo requiere de una ac-
ción concertada para que las coberturas universa-
les de educación básica eviten dejar grupos reza-
gados en las zonas rurales, en los segmentos
poblacionales más pobres y en los departamentos
con mayores niveles de analfabetismo. Esta estra-

GRÁFICO 2.3 TASA DE ANALFABETISMO ENTRE 15 Y 24 AÑOS, POR ZONA

PORCENTAJE

Fuente: Calculado por el PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

GRÁFICO 2.4 ANALFABETISMO DE 15 A 24 AÑOS, PARA DECIL INFERIOR Y SUPERIOR DE INGRESO

PORCENTAJE

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

CUADRO 2.1 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META DE
ANALFABETISMO 15-24 AÑOS, POR ZONA

Año Urbana Rural

1992 2,0 8,0
2003 1,1 6,1
2015, inercial 1,1 4,3
2015, meta 1,0 2,0
Variación 2003-2015 -0,1 -1,6

Fuente: Calculado por el PNDH/PNUD-DNP con base en ENH y en proyeccio-
nes poblacionales del Dane.
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• Años promedio de educación

El indicador de años promedio de educación de la
población entre los 15 y los 24 años expresa de
manera clara el nivel educativo de un país y el gra-
do de desarrollo de su sistema educativo. Permite,
asimismo, monitorear el comportamiento y cum-
plimiento de las metas educativas, complementan-
do las relativas a analfabetismo, cobertura del sis-
tema, asistencia escolar y calidad de la educación
(Gráfico 2.5 y Cuadro B.3).

El promedio de años de escolaridad para la pobla-
ción de 15 a 24 años se encontraba en 8.7 años en
2003 y 8.9 en 2005, siendo inferior a los nueve gra-
dos ordenados por la Constitución de 1991 como
obligatorios. Sin embargo, ha habido un gran avan-
ce desde 1992, cuando la escolaridad era de 7 años10 .
Mantener el mismo ritmo de crecimiento es un reto
importante en la actual y previsible coyuntura fis-
cal. De continuar la tendencia actual, el promedio
de años de educación en el país sería de 10,6 en
2015, muy cercano a la meta definida de dos años
adicionales para esa fecha11 .

La desagregación de los datos por género, zona, de-
partamento y decil de ingreso permite enfocar me-
jor las políticas hacia el logro de la meta propuesta.
La tendencia de un menor nivel de alfabetismo en-
tre las mujeres se observa de forma inversa tam-
bién en relación con el promedio de años de educa-
ción para el mismo rango de edad (Gráfico 2.6).

Entre 1992 y 2003, el promedio de años de educa-
ción para ambos sexos aumentó pero la brecha en-
tre hombres y mujeres se mantiene en un poco más
de medio año (0,6). Para 2003, el promedio para las
mujeres era de 9 años y para los hombres, 8,4. La
mayor escolaridad femenina se traduce en mejores
condiciones de vida, más vinculación al mercado
laboral, mayores ingresos del hogar y menores ín-
dices de natalidad. Una alta escolaridad femenina
permite también prever mayores tasas de asisten-
cia escolar para los hijos, así como un menor nivel
de analfabetismo y deserción escolar (Pardo Pinzón
y Sórzano Montaña, 2004).

Al igual que en el alfabetismo, existe una marcada
desigualdad entre las zonas urbana y la rural en
cuanto a los años de escolaridad (Gráfico 2.7). En las
rurales es donde se presentan los menores niveles de
escolaridad, si bien a lo largo de los últimos años la
distancia se viene reduciendo. En 1992 el promedio
de años de educación en las zonas rurales era de 4,9,
mientras que en las urbanas era de 7,9. Para 2003, el
indicador había pasado en las rurales a 6,5 años, y en

1010101010 Cálculos PNDH/ PNUD-DNP con
base en ENH-Dane.

1111111111 Para consultar en detalle la proyección
del número de años promedio de edu-
cación véase Cuadro B.3.

tegia se debe complementar con acciones especia-
les sobre los analfabetas adolescentes y jóvenes que
son principalmente rurales y pobres. Un Progra-
ma como Jóvenes en Acción ha demostrado su ca-
pacidad para que los mayores de 12 años regresen
a las aulas.

CUADRO 2.2 TASA DE ANALFABETISMO PARA MAYORES DE 15 AÑOS, POR DEPARTAMENTO

PORCENTAJE

1990 1996 1999 2003

Chocó 24,5 20,8 19,9 21,7
La Guajira 16,4 13,9 13,9 18,8
Córdoba 26,3 20,2 19,8 18,6
Sucre 26,7 21,2 18,9 16,7
Cesar 22,0 12,4 13,5 15,3
Magdalena 20,9 14,3 13,9 12,5
Bolívar 17,4 12,3 13,9 12,3
Cauca 18,8 15,2 13,6 11,6
Nariño 18,2 14,4 11,5 11,4
Norte de Santander 13,4 12,8 10,4 10,5
Boyacá 16,3 14,0 12,4 8,8
Caquetá 14,0 11,0 10,8 8,8
Tolima 15,4 10,2 10,2 8,5
Caldas 8,7 7,8 7,8 8,0
Nacional 10,8 8,9 8,3 7,6
Santander 12,4 10,6 10,1 7,1
Meta 10,5 9,5 8,0 7,1
Antioquia 10,3 7,4 6,9 7,0
Huila 12,3 9,9 8,7 6,2
Risaralda 8,6 6,3 5,7 5,8
Quindío 9,1 7,7 7,6 5,5
Cundinamarca 11,4 7,4 7,6 5,1
Atlántico 8,8 5,9 5,7 4,8
Valle 7,7 6,2 5,5 4,6
Bogotá 3,7 2,0 2,0 2,5

Fuente:     Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

GRÁFICO 2.5 AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO DE 15 A 24 AÑOS

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.



OBJETIVO 2 LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 69

las urbanas había llegado a los 9,4 años. La escolari-
dad rural, entonces, está lejos de cumplir con el man-
dato constitucional de nueve grados de educación
obligatoria12  y mantiene la brecha con respecto a las
áreas urbanas.

Las diferencias de escolaridad por departamento
(Gráfico 2.8) muestran también grandes desigual-
dades. Los que presentan un promedio menor de
años de educación son: Chocó (6,9), Nariño (7,1),
Cauca (7,2), Cesar (7,6), Norte de Santander (7,8),
La Guajira (8,0) y Caquetá (8,0). De igual modo,
los mayores niveles los tienen Bogotá (10,2), At-
lántico (9,7), Quindío (9.2), Valle del Cauca (9,1) y
Cundinamarca (8,8).

La desigualdad según nivel de ingresos es también
clara y persistente, el diferencial es de tres años entre
el decil más alto y el más bajo (Gráfico 2.9). En
2003, el decil más pobre no alcanzó los niveles que
el más rico tenía en 1992. En efecto, al iniciar el
período los jóvenes del decil 1 (los más pobres) ha-
bían estudiado en promedio 5,7 años, mientras que
los del 10 (los más ricos) lo habían hecho durante
8,4. En 2003, el promedio del primer decil era de
7,3 años y el del último de 10,5.

Lo más interesante de la evolución de años prome-
dio por grupo de ingreso es que la diferencia entre
el primero y último decil es menor para las nuevas
generaciones. En efecto, la brecha para el grupo de
mayores de 15 años es de cinco años y medio, dos
años y medio más que para los más jóvenes.

• Acceso: tasa de cobertura

La población objetivo de la educación básica y me-
dia era de 10,7 millones en 1993 y de 11,9 en 2003.
La matrícula total por nivel educativo fue de 8,9 mi-
llones de estudiantes en 1993; se presentó un défi-
cit de atención de 1,8 millones. En 2003 la matrícu-
la fue de 10,8 millones y quedaron por fuera del
sistema 1,1 millones de personas (cuadros 2.3 y 2.4).

Existe un desfase entre la asistencia escolar y la
matrícula en edad, que significa que en el sistema
educativo hay estudiantes por fuera del rango de
edad esperado del nivel que cursan. El desfase reve-
la ineficiencias en el sistema escolar y se explica por
dos fenómenos indeseables (Preal, Fundación Coro-
na y Corpoeducación, 2003): la repetición de cursos
y la entrada tardía a la escuela13. Durante el período
considerado, para poder atender 540.000 niños que
llegaron a la edad de cursar la primaria, el sistema
tuvo que crear 726.000 cupos, una cuarta parte de los
cuales fueron ocupados por población en extraedad.

GRÁFICO 2.7 AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO DE 15 A 24 AÑOS, POR ZONA

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

1212121212 En vista de que la cobertura en prees-
colar en las zonas rurales es muy baja
(32% en 2003), se presume que en pro-
medio los jóvenes de las zonas rurales
solo llegan hasta el grado siete de se-
cundaria básica.

1313131313 Otro fenómeno, que se presenta so-
bre todo en las grandes ciudades como
Bogotá, es la entrada temprana al sis-
tema, aunque para efectos del presen-
te documento no modifica de manera
significativa el análisis.

1414141414 Por lo general, la tasa neta de cobertura
tiene en cuenta el nivel en el que se
encuentra cursando el niño entre los 5
y 15 años así: de 5 a 6 preescolar, de 7 a
11 primaria y de 12 a 15 secundaria.
Sin embargo, para el caso de la meta de
cobertura se prioriza el hecho de que el
niño se encuentre vinculado al sistema
educativo sin importar el nivel.

Igual fenómeno ocurrió en el caso de la educación
básica secundaria y de la media.

La tasa de asistencia escolar mide la proporción de
personas que son atendidas por las instituciones de
educación. La tasa de cobertura bruta por lo general
se calcula con la cifras de asistencia de personas de
cualquier edad, a los niveles de preescolar, primaria
y secundaria básica, sobre la población entre 5 y 15
años. Para el caso de la meta la tasa de cobertura bru-
ta combinada, se ha estimado con la matrícula de
jóvenes entre 5 y 15 años en cualquier nivel básico,
sobre la población en este rango de edad14.

Durante la última década, Colombia mejoró la tasa
de asistencia escolar. En 1993, cerca de 80 de cada
cien niños entre los 5 y los 15 años asistían a algún

GRÁFICO 2.6 AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO DE 15 A 24 AÑOS, POR GÉNERO

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.
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binada en educación básica de 100%, lo que signi-
fica que todos los niños colombianos ubicados en-
tre los 5 y los 15 años de edad deberán encontrarse
vinculados a alguna institución matriculados en
cualquier nivel15 , lo que en términos de población
equivaldría a tener una matrícula total para la edu-
cación básica de 10,5 millones de niños. Tal meta
exige superar la tendencia inercial que se quedaría
corta en el cumplimiento de la meta propuesta
(Cuadro 2.5 y Gráfico 2.11), en particular, en la
atención de las zonas rurales y los niveles de prees-
colar y secundaria en lo que se refiere a cobertura
(cuadros B.4 y B.5).

Las mujeres presentan una mayor tasa de asisten-
cia a lo largo del período considerado (Gráfico 2.12).
Son también las que registran menores niveles de
analfabetismo y un mayor promedio de años de
educación.

De seguir con la tendencia actual, en 2015 los hom-
bres tendrán una tasa de asistencia esperada del
96% en educación básica, mientras que la de las
mujeres será superior en un punto porcentual. En
ambos casos el crecimiento inercial resultaría in-
suficiente y habría que hacer un esfuerzo adicio-
nal para alcanzar la meta de tasa del ciento por
ciento, especialmente en el caso de los hombres.

En términos de distribución por zonas (Gráfico
2.13), a lo largo del período considerado se eviden-
cian los avances logrados en la disminución de la
brecha de escolarización entre las dos zonas. Esta
disminución no ha sido suficiente para que la co-
bertura rural sea igual a la urbana. En los diez años
considerados, la asistencia de los niños en las zo-
nas rurales aumentó 17 puntos porcentuales hasta
llegar a un nivel de 84% en 2003, frente a 2,4 pun-
tos porcentuales de la tasa en las zonas urbanas,
para llegar a 89% en ese mismo año.

La cobertura bruta es más alta que la neta de cada
nivel (gráficos 2.14 y 2.15); la diferencia se explica
por los niños que están asistiendo a la escuela pero
a niveles diferentes a los que corresponden a su
edad. En términos de políticas significa el campo
que hay con los recursos existentes, para ampliar
la cobertura mejorando la eficiencia.

En el orden departamental las tasas netas son muy
diferentes por nivel y por región (Cuadro 2.6). Los
principales logros están en la primaria y los retos
en el preescolar. La tasa neta del preescolar mues-
tra que el acceso a este nivel de educación varía
entre una de cada cuatro personas (alrededor del
25%) en Meta, Caquetá y Chocó, a más de 45% en

GRÁFICO 2.8 AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO DE 15 A 24 AÑOS, POR DEPARTAMENTO. 2003

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

GRÁFICO 2.9 AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO DE 15 A 24 AÑOS, POR INGRESO

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

1515151515 Véase en detalle la proyección lineal
de las tasas de asistencia y cobertura,
tanto en el orden nacional como por
género, zona y nivel en el anexo esta-
dístico del Objetivo 2.

establecimiento educativo; en 2003 el número ha-
bía ascendido a 88. En términos poblacionales, ello
significa que se pasó de una matrícula total en edad
de 7,3 millones de niños en 1993, y un déficit de
1,8 millones, a una matrícula de 8,9 millones en
2003 con un déficit de atención de 1,2 (Cuadro 2.5).
La asistencia en extraedad llegó en 2003 a 5%, cu-
pos que deberían ser aprovechados en una forma
más eficiente por población en las edades corres-
pondientes (Gráfico 2.10). La eficiencia interna del
sistema ha mejorado porque la extraedad disminu-
yó tres puntos en el nivel básico.

Para lograr el objetivo de universalizar en 2015 la
educación básica, se requiere alcanzar en los próxi-
mos doce años una tasa de cobertura bruta com-
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Atlántico, Sucre y Magdalena, y el nivel más alto
lo tiene Bogotá con 51,7%.

Las tasas brutas combinadas altas, como en el caso
de Bolívar, son consistentes con una tasa neta de
secundaria inferiores al promedio nacional, puesto
que en ese nivel, la ineficiencia, medida por la dife-
rencia entre las tasas bruta y neta, es más alta que
el promedio del país. De esta manera, para efectos
de medir la ineficiencia, es mejor realizar un análi-
sis por nivel, aunque, como se menciona arriba, las
mejoras de eficiencia interna hacen converger la
tasa bruta combinada con la tasa neta de cada uno
de los niveles.

En el cálculo de la tasa bruta combinada se inclu-
yen los niños que están en extraedad para el nivel
e indica qué tanta población entre 5 y 15 años se
encuentra en las aulas cursando cualquier nivel de
la educación básica. Mientras tanto, las tasas ne-
tas por nivel indican el porcentaje de población
que se encuentra cursando un nivel en la edad
apropiada. Desde el punto de vista de Metas del
Milenio, el desequilibrio entre las tasas brutas y
netas se corregiría cuando se combinan todas las
estrategias que buscan universalizar la educación
básica. Si todos los niños entran a preescolar y la
repetición y la deserción tienden a cero, entonces
la tasa bruta combinada y las netas de cada nivel
serán convergentes.

Dos hechos resaltan: la relativamente baja
ineficiencia en el preescolar, cuya explicación se
encuentra en la inexistencia de la repetición en este
nivel, y la muy alta ineficiencia en la primaria y
secundaria. En el preescolar, la ineficiencia más alta
se encuentra en La Guajira, donde la diferencia en-
tre las tasas bruta (teniendo en cuenta toda la po-
blación que asiste al nivel) y neta es de 8 puntos
porcentuales, superando en 3,6 veces el promedio
nacional. Los departamentos más eficientes en ese
nivel son Boyacá, Cauca, Nariño, Caquetá, Caldas,
Risaralda y Quindío que tienen menos de un pun-
to porcentual de diferencia (Gráfico 2.16).

El nivel con mayores posibilidades de mejorar la
eficiencia es primaria, donde 30% de los matricula-
dos se encuentran en extraedad. Este porcentaje
varía entre 20%, en el caso de Bogotá y 58% en
Chocó. En secundaria, la ineficiencia promedio del
país corresponde a la cuarta parte de la matrícula.
Los departamentos con mayor diferencia son Sucre,
Cundinamarca, Magdalena, Chocó y Valle, los cua-
les se encuentran con un porcentaje de extraedad
superior a 32%. Los menores, Nariño, Caquetá,
Antioquia, Risaralda, Caldas, Cauca y Norte de

GRÁFICO 2.10 TASA DE COBERTURA BRUTA Y NETA EN EDUCACIÓN BÁSICA NACIONAL

PORCENTAJE

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

CUADRO 2.4 MATRÍCULA TOTAL POR NIVELES EDUCATIVOS

Matrícula total Matrícula en edad

Diferencia Diferencia
1993 2003 2003-1993 1993 2003 2003-1993

Preescolar (5 a 6 años) 777 858 81 653 809 156
Básica primaria (7 a 11 años) 4.714 5.440 726 3.470 4.010 540
Básica secundaria (12 a 15 años) 2.551 3.199 648 1.648 2.250 602
Media (16 a 17 años) 934 1.302 368 326 602 276
Total 8.977 10.799 1.822 6.097 7.671 1.574
Déficit 1.766 1.126 -640 4.646 4.254 -392
Variación del déficit % -36,2 -8,4

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales del Dane.

CUADRO 2.3 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN, POR NIVELES

EN MILES

Nivel 1993 2003 % Diferencia Crecimiento
2003-1993 1993-2003

(%)

Preescolar (5 a 6 años) 1.750 1.914 16,0 164 0,90
Básica primaria (7 a 11 años) 4.224 4.701 39,4 477 1,07
Básica secundaria (12 a 15 años) 3.225 3.595 30,1 370 1,09
Media (16 a 17 años) 1.544 1.716 14,4 172 1,05
Total 10.743 11.925 100,0 1.182 1,04

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales del Dane.
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Santander se encuentran en un rango de extraedad
entre 20 y 25%.

Las cifras observadas para cada uno de los niveles
contrastan con la cifra de la tasa combinada, que
muestra que si se toma toda la matrícula de educa-
ción básica, solo 5% de los asistentes están fuera
del rango de 5 a 15 años. Esto quiere decir que si
hubiera plena eficiencia (tasa de repetición cero y
extraedad cero), se podría atender a 93% de las po-
blación entre 5 y 15 años, de acuerdo con la norma
constitucional.

Todavía falta crecimiento de la oferta en términos
de cupos escolares en más del 15% para Caquetá y
Nariño, y menos del 5% para Sucre, Bolívar, Cho-
có, Magdalena y Bogotá. Pero hay un campo muy
amplio para el mejoramiento de la eficiencia inter-
na del proceso escolar. La evolución de las cifras
muestra que no basta con hacer seguimiento a la
tasa de matrícula, sino que es necesario buscar
estrategias específicas para mejorar la eficiencia in-
terna. Las acciones en esta dirección serán mucho
más productivas para universalizar el acceso y la
permanencia en el sistema hasta completar la edu-
cación básica.

Por niveles, la cobertura neta tiene sus principales
retos en preescolar y secundaria. La evolución en
el tiempo muestra convergencia entre departa-
mentos, ya que el avance es más rápido cuando
las coberturas son bajas y más lento cuando son
altas. De manera que para crecer en la cobertura
neta de primaria las estrategias de aumento de la
oferta no son suficientes, se requiere focalizar en
los más pobres y dirigir acciones hacia la deman-
da como son los incentivos monetarios para que
los padres envíen a sus hijos al colegio, estrategia
que ha probado su bondad en el Programa Fami-
lias en Acción. En preescolar, en cambio el aumen-
to de la oferta es todavía una estrategia válida y
eficaz. En el caso de la básica secundaria es nece-
sario combinar el aumento de oferta con mejoras
sustantivas en la retención y disminución de la
repetición (Gráfico 2.14).

Con excepción de la primaria, el crecimiento
inercial de la cobertura, no basta para cumplir el
compromiso con la Meta del Milenio. Es necesario
hacer un esfuerzo especial tanto en educación se-
cundaria (básica y media) como en preescolar. La
magnitud del esfuerzo se visualiza en los cuadros
2.7 y 2.8, donde se señalan para cada nivel educati-
vo, los valores que asume el indicador de acuerdo
con los escenarios “inercial” y “hacia la meta”.

GRÁFICO 2.12 TASAS DE COBERTURA BRUTA COMBINADA EN EDUCACIÓN BÁSICA, POR GÉNERO

Fuente: Cálculos PNDH PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

GRÁFICO 2.11 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META DE COBERTURA BRUTA COMBINADA
EN EDUCACIÓN BÁSICA

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

CUADRO 2.5 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA MATRÍCULA
EN EDAD Y DÉFICIT

Escenario inercial Escenario hacia la meta

Tasa Matrícula Déficit Tasa Matrícula Déficit
proyectada total proyectada total

(%)  en edad*  (%)  en edad*

1993 79,8 7.343 -1.856 79,8 7.343 -1.856
2003 88,1 8.994 -1.215 88,1 8.994 -1.215
2015 95,9 10.055 -430 100,0 10.485 0
2003-2015 7,8 1.061 -785 11,9 1.491 1.215
Crecimiento 2003-2015 (%) 8,9 11,8 13,5 16,6

* Esta tasa de cobertura bruta se calcula teniendo en cuenta toda la población que cursa el nivel.
Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales del Dane.
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El nivel de educación preescolar es el que presenta
una menor tasa de cobertura bruta; en 1993 había
44 niños matriculados por cada cien entre los 5 y 6
años de edad, con un ligero aumento en 2003 cuan-
do la tasa pasó a 45 de cada cien16 . Sin embargo, la
tendencia observada en el aumento de la cobertu-
ra en este nivel permite suponer que de seguir con
el ritmo actual de crecimiento, para 2015 el país
alcanzará una cobertura bruta en preescolar cerca-
na a 49%, que en términos absolutos significaría
que 1.029.000 niños de edades entre los 5 y 6 años
se quedarían por fuera del servicio educativo. Para
cumplir la meta de cobertura bruta combinada en
100% se necesita un crecimiento del 105,3% en el
nivel actual de preescolar, lo que implicaría aten-
der en 2015 a 1.7 millones de niños. En términos
de género, la escolaridad preescolar no presenta di-
ferencias apreciables (Cuadro B.6).

Ya se señalaba cómo el nivel de primaria es el que
presenta mayores tasas brutas de cobertura; el reto
consiste entonces en mejorar la eficiencia, diminu-
yendo la repetición, de manera que el nivel de la
tasa bruta se acerque a 100%. Si se tiene éxito en
esta estrategia se liberarán recursos para atender el
preescolar y la secundaria (Cuadro B.7).

La meta exige alcanzar, en los diez años que res-
tan hasta 2015, un crecimiento en la cobertura
bruta de tal forma que para este año se pueda aten-
der a 5.1 millones de niños entre los 7 y 11 años de
edad. Meta asequible siempre y cuando se garan-
tice una mayor cobertura en preescolar, en espe-
cial, para los hogares de menor nivel de ingresos.
Tampoco en este nivel existen comportamientos
muy diferenciados en la escolaridad primaria de
hombres y mujeres.

En educación básica secundaria (Cuadro B.8), Co-
lombia se encuentra aún lejos de lograr la meta de
cobertura bruta del 100%, si bien se obtuvo un cre-
cimiento importante entre 1993 y 1997. En 1993,
existían 59 cupos en este nivel por cada cien jóve-
nes en edades entre los 12 y 15 años.

En términos poblacionales, el escenario inercial
implicaría pasar de una población en edad atendi-
da de 2.7 millones en 2003, a una de 3.7 en 2015. El
cumplimiento de la meta implicaría además cubrir
en 2015 a un total de 3.8 millones de jóvenes entre
los 12 y 15 años. Lograr, no solo que los niños de
estas edades asistan a una institución escolar sino
que lo hagan en el grado correspondiente a su edad
significaría dos tipos de estrategia, en primer lugar,
un mejoramiento de la eficiencia interna que lleve

GRÁFICO 2.13 TASAS DE COBERTURA BRUTA COMBINADA EN EDUCACIÓN BÁSICA, POR ZONAS

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en Dane: ENH-Septiembre (1993, 1997, 1999) y ECH-III trimestre 2003.

GRÁFICO 2.14 TASA NETA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA, POR NIVEL

Fuente: PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

GRÁFICO 2.15 TASA BRUTA DE COBERTURA* EN EDUCACIÓN BÁSICA, POR NIVEL

* Esta tasa de cobertura se calcula teniendo en cuenta toda la población que cursa el nivel.
Fuente: PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

1616161616 Una de las causas de las variaciones en los datos referentes a preescolar se refiere a que este nivel, junto con
el de educación superior, es el más sensible a los cambios en la situación económica del país.
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la repetición y la deserción muy cercanas a cero y
de todas maneras un aumento de oferta educativa
del 12%, ya que la tasa bruta combinada es de 88%.

En el nivel medio, la escolaridad está diferenciada
por género, siendo la tasa bruta de asistencia de
hombres en 2003 menor que la femenina (60,8%
frente a 64,4%). De continuar la tendencia regis-
trada hasta el presente, en ninguno de los dos ca-
sos resulta factible cumplir con la meta de 93% de
cobertura en este nivel (Cuadro B.9).

• Deserción

Uno de los principales indicadores de eficiencia in-
terna del sistema educativo es la deserción escolar.
Los alumnos abandonan el sistema escolar por un
conjunto de factores que se generan tanto en el
sistema, como en el contexto social, familiar, indi-
vidual y del entorno. Los primeros son la extraedad
y la repetición que produce desmotivación en es-
pecial en los adolescentes. Los segundos incluyen
pertinencia, condiciones familiares de pobreza y
marginalidad (Pardo Pinzón y Sórzano Montaña,
2004:41-42).

Entre 1990 y 2001, se observó una disminución en
el índice de deserción interanual de la educación
básica en todos los niveles, aunque al final del pe-
riodo se percibe un aumento en la deserción en to-
dos los niveles, excepto preescolar y en ambas zo-
nas, en especial, en la educación media. El aumento
de la deserción entre 1995 y 2000, fue igual en tér-
minos relativos en las zonas urbana y rural, sin em-
bargo, la cifra rural corresponde al doble de la ur-
bana (Cuadro 2.9).

Los departamentos que registran mayores tasas de
deserción son Caquetá, Guainía, Guaviare, Santan-
der y Norte de Santander (Cuadro 2.10).

En general, la incidencia de la deserción escolar
como factor de ineficiencia es mayor en los grupos
de población de bajos ingresos, en el sector rural y
entre los hombres, concentrándose principalmen-
te en los primeros grados de primaria. Al reducirse
los niveles de deserción y repetición, la tasa de co-
bertura neta se incrementa por un acomodo efi-
ciente de la población en el sistema, a la vez que se
reduce la tasa bruta, lo que contribuye a que los
recursos del sistema se utilicen mejor.

Lo anterior debe llevar a que todos los actores, na-
cionales, departamentales y locales, estén conven-
cidos de la necesidad de apoyar los esfuerzos para

GRÁFICO 2.16 PORCENTAJE DE INEFICIENCIA* POR NIVEL EDUCATIVO SEGÚN DEPARTAMENTO. 2003

* Parte de la cobertura que se encuentra en extraedad, como porcentaje de la tasa neta.
Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en Dane – ECH

CUADRO 2.6 TASA DE COBERTURA NETA SEGÚN NIVEL Y COMBINADA POR DEPARTAMENTO. 2003

PORCENTAJE

Departamento Preescolar Primaria Secundaria Combinada

Antioquia 39,0 86,5 60,4 85,5
Atlántico 46,9 81,4 66,6 90,2
Bogotá 51,7 84,0 76,3 91,2
Bolívar 43,2 84,9 61,8 90,5
Boyacá 26,8 83,2 61,4 86,1
Caldas 35,7 85,3 58,8 84,8
Caquetá 20,6 87,2 53,9 82,0
Cauca 24,8 89,6 50,9 86,6
Cesar 32,8 76,2 48,7 82,3
Córdoba 44,6 87,5 58,4 88,3
Cundinamarca 34,8 81,9 64,7 87,9
Chocó 23,9 84,6 39,7 83,8
Huila 27,2 81,4 56,1 83,1
La Guajira 37,9 80,1 53,4 83,4
Magdalena 45,1 83,2 57,4 88,1
Meta 32,0 83,3 60,7 85,9
Nariño 32,0 85,9 46,2 80,8
Norte Santander 33,0 82,4 53,9 84,4
Quindío 41,5 85,6 65,8 87,9
Risaralda 37,9 84,9 63,2 86,5
Santander 37,8 83,2 59,2 84,9
Sucre 40,6 86,1 65,5 91,9
Tolima 30,5 82,7 60,0 84,7
Valle 30,0 81,6 65,8 87,6
Total nacional 42,6 85,6 62,5 88,1

Fuente: Cálculos PNDH/PNUD-DNP con base en ENH-Dane.
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alcanzar las metas, apoyados en procesos de moni-
toreo –seguimiento, evaluación y mejoramiento–
que les permitan hacer ajustes continuos con el fin
de alcanzar en el nivel agregado del país las metas
planteadas para 2015.

• Repetición

La repetición es un síntoma de cómo se concibe el
sistema escolar. La mayoría de las investigaciones
desde la pedagogía, la sicología y la sociología seña-
lan que la repetición es inútil como medio para lo-
grar una mayor calidad o reforzar conocimiento.
Su principal efecto es aumentar la probabilidad de
repetir y en muchos casos afecta en forma notable
la autoestima del niño. Una tasa alta de repetición
es un síntoma de falta de atención personalizada
por parte de padres y docentes.

En repetidas ocasiones el Ministerio de Educación
ha propuesto la promoción automática o promo-
ción flexible, a fin de insistir en el punto de que es
importante que el niño vaya en el grado que co-
rresponde a su edad y que el retraso escolar sea en-
frentado por acciones especiales por la familia, los
docentes y no sea percibido como un castigo ante
la ausencia de respuesta de los niños a la exigencia
escolar. En esta dirección se deben promover las
aulas de reforzamiento escolar, clases adicionales y
otros instrumentos que durante el año escolar lo-
gran nivelar a los más retrasados.

A partir de 1992 y hasta 1997 hay un descenso no-
torio de la repetición (Gráfico 2.17). La tasa más
baja se presentó en 1997 (2,8%17 ), el año de inicia-
ción de la vigencia de la norma que dio inicio al

CUADRO 2.7 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA
TASAS BRUTAS* DE COBERTURA POR NIVEL

PORCENTAJE

Escenario inercial Escenario hacia la meta

Preescolar Primaria Secundaria Preescolar Primaria Secundaria

1993 44,4 110,0 58,7 44,4 110,0 58,7
2003 44,8 114,5 75,5 44,8 114,5 75,5
2015 46,3 113,4 96,1 92,0 107,0 98,0
Crecimiento 2003-2015 3 -1 27 105 -7 30
*Estas tasas de cobertura fueron calculadas teniendo en cuenta la población que cursa preescolar, primaria o secundaria y
tienen entre 5 y 15 años.
Fuente: PNUD-DNP con base en ENH-Dane.

CUADRO 2.9 TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR INTRA ANUAL POR ZONA

Urbano Rural

Año Preescolar Primaria Secundaria Combinada Media Preescolar Primaria Secundaria Combinada Media
Básica básica

1990 7,8 7,8 8,1 7,9 5,3 11,0 11,7 10,3 11,4 6,2
1991 7,9 7,5 7,5 7,5 5,6 12,1 12,0 9,0 11,3 5,0
1992 7,7 7,6 8,2 7,9 5,5 13,1 12,1 8,8 11,2 4,7
1993 8,1 7,4 7,3 7,4 6,2 12,2 11,9 8,9 11,1 4,5
1994 6,9 6,9 6,7 6,8 4,4 11,0 12,8 7,6 12,3 3,8
1995 10,8 6,4 5,9 6,4 3,8 15,7 12,2 7,0 11,6 3,6
1996 6,1 5,7 5,0 5,5 3,0 10,7 11,2 6,6 10,7 2,9
1997 5,7 5,2 4,7 5,0 2,8 9,7 10,6 5,9 10,0 2,9
1998 5,6 5,2 5,2 5,3 3,1 10,3 10,9 7,2 10,4 3,4
1999 5,5 5,5 5,8 5,6 3,5 10,5 10,9 8,1 10,5 3,9
2000 7,6 5,9 5,9 6,0 5,6 15,9 11,9 9,1 11,7 11,3
2001 5,8 5,8 6,3 6,0 5,7 11,7 11,5 9,5 11,2 11,0

Fuente: Calculado por el PNDH/DDS/DNP a partir del C-600, tomando una muestra de 30.000 colegios que reportan la información cada año.

CUADRO 2.8 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA MATRÍCULA
EN EDAD Y DÉFICIT, POR NIVEL

EN MILES

Escenario inercial Escenario hacia la meta
Matrícula total en edad por nivel Matrícula total en edad por nivel

Preescolar Primaria Secundaria Preescolar Primaria Secundaria

1993 777 4.644 1.894 777 4.644 1.894
2003 858 5.385 2.714 858 5.385 2.714
2015 887 5.404 3.654 1.763 5.101 3.725
2015-2003 29 20 940 904 -283 1.011
Crecimiento 3,3 0,4 34,6 105,3 -5,3 37,2
2003-2015 (%)

Déficit por nivel Déficit por nivel

Preescolar Primaria Secundaria Preescolar Primaria Secundaria

1993 972.8 -420.3 1.330.8 973 -420 1331
2003 1.055.5 -683.9 880.6 1.056 -684 881
2015 1.028.9 -636.5 147.0 1.012 -334 76
2015-2003 -134.0 47.4 -488.0 -44 350 -805
Crecimiento -0.03 -0.07 -0.83 -0.04 -0.51 -0.91
2003-2015 (%)
Fuente: PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales del Dane.
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sistema de promoción automática. De allí en ade-
lante hay un crecimiento lento pero continuo por
presión de los padres y los docentes, hasta que en
2001 se superan las cifras de 1992.

En el sector oficial, la repetición es consistentemen-
te mayor que en el sector no oficial (Cuadro 2.11).
En 1992, en primaria, cuatro de cada cien niños
repetían en el sector no oficial, mientras en el ofi-
cial esta cifra correspondía a 7%. En el mejor mo-
mento, 1997, la tasa de repetición en primaria
(2,9%), en el sector oficial, era casi cuatro veces la
del no oficial (0,8%). En 2002, la relación se conser-
va para una repetición más alta (1,9 y 7,6%, res-
pectivamente). En secundaria las tasa de oficiales
y no oficiales son más similares, pero el comporta-
miento es igual, disminuyen entre 1992-1998 y au-
mentan de ahí en adelante. El nivel, sin embargo,
es más cercano entre los dos sectores. De seguir el
comportamiento observado en 2002, la educación
básica tendría un sobre costo anual de 424.000 mi-
llones de pesos por causa de la repetición.

El otro hecho importante que muestra la repeti-
ción es la falta de preparación de las transiciones
del niño: del hogar al colegio, que se manifiesta en
la alta tasa del primer grado de primaria. Esta es
más alta en el sector oficial, como una manifesta-
ción de la menor oferta de preescolar que han teni-
do los niños más pobres que son los que entran a la
primaria oficial (Gráfico 2.18).

Entre 1992 y 2002 se da la misma tendencia en to-
dos los grados de primaria y secundaria: una dis-
minución entre 1992-1997, y un aumento entre
1997-2002 (Gráfico 2.19). En 1992, diez de cada cien
niños matriculados en el primer grado de primaria
repetían; en 1997, esta cifra fue del 5%, y en 2002
ésta asciende a once de cada cien. Una vez se supe-
ra el primer grado las tasas de promoción presen-
tan notorios incrementos hasta el sexto año.

La segunda transición es al entrar a primer grado
de secundaria, donde buena parte de los alumnos
de escuelas oficiales deben cambiar de plantel. La
tasa del sexto grado es la más alta de la secundaria.
La diferencia entre los sectores es creciente, llegando
a más del doble en 2002 (8,4 a 3,8%, respecti-
vamente). Las tasas altas del primer grado de se-
cundaria son más un indicador de la falta de estan-
darización de los objetivos curriculares.

1717171717 Tasa promedio para primaria y secun-
daria, entre 1992-2002.

CUADRO 2.10 TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR POR DEPARTAMENTO Y ZONA
PORCENTAJE

DEPARTAMENTO ZONA 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Rural 10 11 13 14 12 10
Urbana 9 7 8 7 4 6
Rural 18 18 18 17 16 12

Urbana 8 7 7 7 6 6
Rural 32 21 30 31 32 23

Urbana 10 7 9 9 9 7
Rural 15 14 12 13 11 9

Urbana 8 8 7 8 6 6
Urbana 10 11 10 9 8 17
Rural 16 15 17 17 16 9

Urbana 8 7 7 7 5 4
Rural 26 25 24 25 23 18

Urbana 11 10 10 11 8 9
Rural 27 27 26 29 25 21

Urbana 14 13 13 13 11 15
Rural 31 25 26 26 25 14

Urbana 10 8 9 10 8 8
Rural 18 18 15 17 20 11

Urbana 12 8 8 6 8 8
Rural 21 17 18 17 16 15

Urbana 11 9 10 10 7 10
Rural 17 21 18 17 16 11

Urbana 10 10 9 8 7 6
Rural 17 18 18 17 16 12

Urbana 10 9 8 8 6 6
Rural 23 28 23 23 22 19

Urbana 14 11 12 14 12 15
Rural 12 12 13 12 12 9

Urbana 10 8 8 9 5 6
Rural 31 24 32 32 31 18

Urbana 15 12 11 12 12 13
Rural 19 19 18 18 19 11

Urbana 10 9 8 9 7 8
Rural 15 13 14 14 13 13

Urbana 10 9 8 9 6 8
Rural 26 18 24 21 22 14

Urbana 10 10 9 10 8 9
Rural 16 22 17 18 16 9

Urbana 6 5 6 6 5 4
Rural 33 36 31 29 29 16

Urbana 10 10 9 10 7 8
Urbana 10 15 14 15 11 4
Rural 29 26 27 23 24 22

Urbana 11 10 10 10 8 10
Rural 24 21 19 20 19 17

Urbana 10 8 9 9 8 9
Urbana 7 7 7 8 6 5
Urbana 8 7 7 7 5 4
Rural 20 22 19 14 28 5

Urbana 6 6 6 5 4 4
Rural 18 16 16 16 15 13

Urbana 9 8 7 9 6 8
Rural 23 21 22 22 21 15

Urbana 11 10 10 10 7 8
Rural 6 13 6 7 6 4

Urbana 8 7 7 7 5 5
Rural 23 23 23 17 23 16

Urbana 17 14 10 11 20 10
Rural 26 19 26 22 24 14

Urbana 16 19 12 13 12 11

Fuente: Tomado de Determinantes de la asistencia y de la deserción escolar en primaria y secundaria. Cuadernos PNUD/MPS. 2004:96.
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  CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

De manera simultánea a la ampliación de la cober-
tura, el mejoramiento de la calidad de la educación
en sus diferentes niveles se constituye en un impor-
tante reto para Colombia. Se destaca el esfuerzo en
la aplicación de pruebas censales a más de dos millo-
nes de estudiantes de 5° y 9° grado en las áreas de len-
guaje, matemáticas, ciencias naturales y competen-
cias ciudadanas en los 1.098 municipios. Si bien la
aplicación de las pruebas constituye un primer avan-
ce, los resultados señalan que la educación básica pre-
senta bajos niveles de calidad en las cuatro áreas eva-
luadas, siendo las competencias en matemáticas y
ciencias naturales las más deficitarias (Gráfico 2.20).

En cuanto a la calidad de la educación secundaria, los
resultados de los exámenes de Estado administrados
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes) señalan que para 2003,
sólo 1,5% de los colegios se ubicó en la categoría muy
superior, mientras 16,4% se situó en las categorías
alto y superior, presentándose diferencias entre las
instituciones oficiales y privadas (Cuadro 2.12).

Las brechas en la calidad de la educación se evi-
dencian también a escala regional. Según los re-
sultados de las pruebas del Icfes, mientras en Mag-
dalena, Vaupés, Vichada y Chocó más del 80% de
los colegios se encuentra en categoría baja, en Bo-
gotá cerca del 80% se sitúa en la media o alta (Grá-
fico 2.21).

En el contexto internacional, Colombia participó
en 1995 en el Tercer estudio internacional de mate-
máticas y ciencias (TIMSS). Los resultados de es-
tas pruebas señalan a Colombia como uno de los
países en los cuales las habilidades y conocimien-
tos en matemáticas y ciencias están menos desa-
rrolladas. En efecto, el país ocupó el puesto 40 en-
tre 41 países siendo superada por naciones de similar
ingreso per cápita (Gráfico 2.22).

Como respuesta a esta situación, el Ministerio de
Educación ha implementado estrategias de apoyo a
las instituciones educativas en 77 de las 78 entida-
des territoriales. Estos planes de mejoramiento son
alianzas estratégicas entre el Ministerio, las secreta-
rías de educación y las instituciones educativas para
identificar las necesidades y desarrollar estrategias
en aras de mejorar la calidad educativa. Desde 2003
más de tres mil instituciones educativas han imple-
mentado planes de mejoramiento de la calidad.

GRÁFICO 2.17 TASA DE REPETICIÓN, TOTAL Y POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

PORCENTAJE

Fuente:     PNUD-DNP con base en C-600.

CUADRO 2.11 TASA DE REPETICIÓN TOTAL, POR NIVEL
Y SECTOR. 1992-2002

PORCENTAJE

1992 1997 2000 2002

Oficial

Primaria 7,4 2,9 3,5 7,6
Secundaria 6,5 1,6 3,0 6,7
Media 3,6 0,7 1,5 3,3
Básica 7,1 2,5 3,4 7,3
Total 6,8 3,2 4,4 7,0

No oficial

Primaria 4,0 0,8 1,0 1,9
Secundaria 5,4 1,1 1,7 3,2
Media 2,7 0,5 0,8 1,7
Básica 4,7 1,0 1,3 2,4
Total 4,4 1,5 1,9 2,3

Fuente: PNUD-DNP con base en C-600.

CUADRO 2.12 DISTRIBUCIÓN DE COLEGIOS SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA Y CLASIFICACIÓN
SEGÚN DESEMPEÑO DE SUS ESTUDIANTES- PRUEBAS ICFES 2003

Categoría Oficial % No oficial % Total %

Muy superior 5 0,1 129 3,6 134 1,6
Superior 61 1,2 446 12,5 507 5,9
Alto 370 7,4 528 14,7 898 10,5
Medio 1.467 29,4 796 22,2 2.263 26,4
Bajo 1.905 38,2 1.026 28,7 2.931 34,2
Inferior 1.152 23,1 629 17,6 1.781 20,8
Muy inferior 26 0,5 27 0,8 53 0,6
Total 4.986 100,0 3.581 100,0 8.567 100,0

Fuente: Icfes.
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GRÁFICO 2.18 DIFERENCIAS ENTRE TASA DE REPETICIÓN OFICIAL Y NO OFICIAL. 1992, 1997, 2002

Fuente:     PNUD-DNP con base en C-600.

GRÁFICO 2.19 TASA DE REPETICIÓN POR GRADO. 1992, 1997, 2002

PORCENTAJE

Fuente:     PNUD-DNP con base en C-600.

Pese a los avances, superar los problemas de calidad
de la educación en sus diferentes niveles requerirá
de estrategias orientadas a fomentar el uso de tec-
nologías de información y comunicaciones, desa-
rrollar las competencias necesarias para ingresar al
mercado laboral y que permitan aprovechar y pro-
mover conocimiento científico y tecnológico. Es in-
dispensable dar continuidad a las evaluaciones de
calidad, fomentar la capacitación de docentes en
áreas estratégicas y actualización permanente de
los currículos académicos con el fin de que respon-
dan a las necesidades del sector productivo.

  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
El Plan decenal de desarrollo educativo (1996-2005)
y el Plan sectorial de educación vigente (2002-2006)
son los dos instrumentos más importantes de pla-
nificación del sector.

El Plan sectorial presentado por el actual gobierno,
inscrito en el marco del Plan nacional de desarrollo
2002-2006 Hacia un Estado comunitario, denomina-
do La revolución educativa, retoma el Plan decenal
de desarrollo educativo y plantea como objetivo
“dar respuesta a las necesidades de cobertura y ca-
lidad que requiere el país para alcanzar mejores con-
diciones de desarrollo social y económico, y mejo-
rar la calidad de vida de la población” (Ministerio
de Educación Nacional, 2003). Para ello se han de-
finido tres políticas básicas: ampliación de la co-
bertura, mejoramiento de la calidad y eficiencia del
sector.

Como Meta, la política de ampliación de la cober-
tura educativa busca llegar en 2006 a 92% de co-
bertura bruta en educación preescolar, básica y
media, habiendo creado 1,5 millones de cupos edu-
cativos, con especial atención a la población más
vulnerable, en particular, cupos para la población
desplazada, los indígenas, los niños con limitacio-
nes o discapacidades, y los habitantes de las áreas
rurales de baja densidad. Se pondrá un gran empe-
ño en reorganizar el sistema educativo, mediante
el mejoramiento de la gestión en las entidades te-
rritoriales e instituciones educativas y la mejor uti-
lización de los recursos del Sistema general de par-
ticipaciones (SGP)18, además de la incorporación de
recursos del Fondo Nacional de Regalías para la fi-
nanciación de nuevos cupos escolares. A 2005, se
han logrado crear 1.085.000 cupos en educación
preescolar, básica y media, 72,3% de la meta pre-
vista para el cuatrienio.

La política de mejorar la calidad de la educación
tiene como objetivo fundamental “lograr que los
estudiantes aprendan lo que necesitan aprender y
lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida” .
Está articulada alrededor de tres pilares fundamen-
tales: definición de estándares educativos, sociali-
zación de los resultados mediante un sistema de
evaluaciones periódicas y formulación de planes de
mejoramiento desde las instituciones educativas.
En 2003, los avances se han centrado en el caso de
la educación básica, en la realización de las prue-
bas Saber para estudiantes de grados quinto y no-
veno en las áreas de lenguaje, matemáticas, cien-
cias naturales y competencias ciudadanas, en la
ejecución  del Programa computadores para edu-

 1818181818 El Sistema general de participaciones
está reglamentado por la ley 715 de
2001 y se encuentra constituido por
los recursos que la nación transfiere a
las entidades territoriales para la finan-
ciación de los servicios de educación
y salud, entre otros.
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GRÁFICO 2.20 RESULTADOS PRUEBAS SABER 2002-2003

Fuente:     Icfes.

LENGUAJE

Fuente:     Icfes.

CIENCIAS NATURALES

Fuente:     Icfes.

MATEMÁTICAS
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car (53.532 computadores entregados entre 2002 y
lo que va corrido de 2006 a 4.975 escuelas y cole-
gios públicos), la dotación de 583 bibliotecas y la
creación de 247 bandas musicales (Sigob, 2006).

Mejorar la eficiencia del sector educativo, tercera
política, busca modernizar la administración y la
gestión en los niveles nacional, departamental y
municipal e implantar sistemas eficientes de in-
formación.

 19 19 19 19 19 Corresponde a la Meta 16, en el Obje-
tivo 8 de los ODM.

2020202020 Agrupación propuesta por Sistema
nacional de información sobre la si-
tuación y prospectiva de la niñez y la
juventud en Colombia (Siju).

GRÁFICO 2.21 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR DEPARTAMENTO Y CLASIFICACIÓN
SEGÚN DESEMPEÑO DE SUS ESTUDIANTES. PRUEBAS ICFES. 2003

Fuente:     Cálculos SE - DDS - DNP con base en Icfes - Resultados pruebas de Estado.

Población joven e inserción laboral juvenil19

En la actualidad, los jóvenes viven en un escenario
de crecientes cambios sociales, económicos, tecno-
lógicos y políticos. La globalización ha enmarcado
el conocimiento como generador de transforma-
ciones y progreso. En este sentido, invertir en la
juventud es asegurar el crecimiento sostenido de
capital humano y social, pues éstos demuestran
gran capacidad de adaptación y creación de nue-
vas tecnologías. Además, los aportes de la juven-
tud van más allá de su contribución económica:
son los responsables de la socialización de las próxi-
mas generaciones. En materia de juventud, las
Metas del Milenio enfatizan su preocupación por
su inserción laboral.

En Colombia, la población entre 15 y 24 años de
edad representa un quinto del total. Esta partici-
pación con respecto al total ha venido decrecien-
do: 20,8% en 1990, 19% en 2000, y se estima que
para 2015 represente alrededor de un sexto (17,5%).

La tasa global de participación (TGP) de los jóve-
nes ha venido creciendo (1994-2003). En prome-
dio, durante el periodo los menores de 17 años tie-
nen una participación de 27%, que es mayor en la
medida en que aumenta la edad: participan 62%
entre 18 y 22 años y 78% entre 23 y 26 años20  (Grá-
fico 2.23).

En 2003, los 4.3 millones de jóvenes ocupados re-
presentaban 21,3% de la población económicamen-
te activa (PEA). Entre los ocupados (14-26 años),
15% cuentan con primaria incompleta, 15,5% con
primaria completa, 41% terminaron la primaria
pero no la secundaria, y 43% concluyeron la se-
cundaria o han realizado estudios posteriores. A
pesar del rezago evidente, que afecta de manera
drástica a más de la mitad de los jóvenes que parti-
cipan en el mercado laboral, esta dinámica ha teni-
do comportamientos positivos, en forma continua,
aún en el periodo de mayor crisis económica y
desempleo. Aquellos sin educación primaria com-
pleta han descendido desde 22% de los ocupados a
mitad de los noventa, a 15% en los últimos años.
En igual periodo los trabajadores que han conclui-
do la secundaria pasan de 30 a 43% (Cuadro 2.13).

Ahora bien, los jóvenes son el grupo laboral con
mayor tasa de desempleo. Las dificultades de in-
serción son mayores y se deben, además de la falta
de calificación, de experiencia y reconocimiento, a
la ausencia de información. Los ODM proponen
evaluar la tasa de desempleo de las personas entre
15 y 24 años de edad; en Colombia es superior a

GRÁFICO 2.22 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES. PRUEBA TIMSS. 1995

Fuente:     TIMSS y Banco Mundial, 1995.
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GRÁFICO 2.23 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL POR RANGO DE EDAD. 1994-2003

PORCENTAJE

Fuente:     Dane - Encuestas de hogares, en pagina Web del Siju.

20% desde 1998, prácticamente el doble del nivel
de desempleo total nacional (Gráfico 2.24).

El desempleo juvenil alcanzaba 15% a mediados de
los noventa, y aumentó a un máximo (28,5%) en
1999, posteriormente ha descendido a 24,5% en
2003. Asimismo, el desempleo golpea más fuerte a
las jóvenes mujeres (37%) que a los hombres (22%).
Entre los diferentes grupos de jóvenes; entre 18 y 22
años enfrentan una mayor tasa de desempleo (15%
en 1994 y 30% en 2003), que en las edades entre 14
y 17 años (12% en 1994 y 21% en 2003) y entre 23
y 26 años (10,5% en 1994 y 19,4% en 2003). Ciertos
grupos, como los jóvenes de familias desplazadas
presentan niveles de desempleo más críticos21.

La mayor parte de los jóvenes tienen trabajos in-
formales, con una formalización progresiva con el
aumento de la edad: 88% de los ocupados entre 14-
17 años en 2003 tienen un empleo informal, al igual
que 63% entre 18-22 años y 52% entre 23-26 años
(Gráfico 2.25).

En 2003, el 43% de los jóvenes se ocupaban como
asalariados privados, 26% como independientes,
11% son ayudantes familiares sin remuneración,
8% trabaja en el servicio doméstico y 7% son jor-
naleros (Cuadro 2.14). Los jóvenes se consideran
subempleados en 38% de los casos, proporción no
muy diferente al total nacional (35,5%).

En forma particular ha venido disminuyendo de
modo sistemático el trabajo juvenil asalariado (51%
a mediados de los noventa a 43% en los últimos
años) y como jornaleros, mientras aumenta el tra-
bajo independiente (de 17 a 26%) y el servicio do-
méstico (5,5 a 8%) (Cuadro 2.14).

Las actividades económicas donde más se concen-
tran son las agropecuarias y pesca (23%), comercio
por mayor y por menor (27%) y servicios comuna-
les o sociales (22%); le siguen la industria manu-
facturera (12% y en descenso) y la construcción
(4% y también en descenso) (Cuadro 2.15).

Colombia se encuentra en el proceso de universali-
zar el ciclo de educación básica de doce años (gra-
dos cero a once), y de ampliar en forma significati-
va la educación postsecundaria. Por ello, el principal
esfuerzo se orienta a la retención escolar, lo que debe
disminuir la participación laboral juvenil, mejorar
sus condiciones de inserción laboral futura y dis-
minuir la probabilidad de vivir en condiciones de
pobreza derivadas de menores ingresos por insufi-
ciente nivel educativo.

• La política
El gobierno de Colombia adelanta desde años atrás
programas con el propósito de enfocar algunas políti-
cas en forma especial para los jóvenes. Las políticas
orientadas a facilitar la inserción laboral juvenil, de
manera sólida, continua y de buena calidad son una
combinación de acciones de origen público y privado.

En formación y empleo, se desarrollan programas
de créditos educativos, fondos privados de apoyo a
las iniciativas juveniles, y alianzas para generar
nuevas fuentes de empleo y aumento en la eficacia
de los programas de capacitación laboral, median-
te la retroalimentación, para mejorar los resulta-
dos de vinculación y calidad. Los aspectos centra-
les de estas políticas, en sus aspectos laborales son:

2121212121 La Unidad de atención integral a po-
blación desplazada de Bogotá (Uaid)
reportaba como desempleados a 64,4%
de los cabezas de familia registrados
como desplazados entre mayo de 1999
y marzo de 2002. El estudio     PMA-
CICR reportaba que entre las perso-
nas encuestadas solo en 42% de las fa-
milias se registraba haber trabajado
durante los treinta días anteriores.

CUADRO 2.13 JÓVENES (14-26 AÑOS) OCUPADOS SEGÚN
NIVEL EDUCATIVO. TOTAL NACIONAL

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Nivel educativo 1994 - 1998 - 2001-
1997 2000 2003

No informa 0,2 0,3 0,5
Sin educación 3,4 4,0 2,9
Primaria incompleta 18,8 15,7 12,0
Primaria completa 19,9 18,6 15,4
Secundaria incompleta 27,2 25,2 25,9
Secundaria completa 21,7 25,5 30,5
Superior incompleta 6,1 7,4 8,7
Superior completa 2,8 3,4 4,1

Fuente: Dane – Encuesta de hogares, cálculos con base a información de la
página web del Siju.
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2222222222 El Programa Jóvenes en Acción amplía las posibilidades de inserción laboral y social de jóvenes entre 18 y 25 años,
de escasos recursos (deciles 1 y 2 de la distribución de ingresos) en siete ciudades principales del país (Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Cartagena), con cursos de formación laboral en oficios
semicalificados y basados en las demandas del mercado. Se aspira a capacitar a más de 50.000 jóvenes por año.
En 2003 más de 3.000 empresas se unieron al programa de prácticas laborales, y se logró una inserción laboral
formal del 30%.

2323232323 Brinda capacitación a jóvenes entre 16 y 25 años del sector rural. Los cursos están relacionados con activida-
des agrícolas, pecuarias, pesqueras y agroindustriales. La meta es capacitar a más de 15.000 jóvenes rurales.

2424242424 A partir de 1999, el Sena ha apoyado 13 incubadoras de empresas como socio fundador, las cuales han promo-
vido 96 iniciativas empresariales con alto contenido tecnológico y de innovación. El Sistema nacional de
incubación y creación de empresas de conocimiento crea empresas mediante el apoyo (asistencia, acompaña-
miento y financiación de actividades) a los proyectos de preincubación y de incubación. Se han logrado 7
empresas en preincubación, 13 en incubación y 15 en posincubación. Para el periodo 2002-2006 se aspira a la
creación de 40 incubadoras.

2525252525 Este programa, además de brindar capacitación laboral para los jóvenes de 16 a 29 años, de estratos socioeco-
nómicos 1, 2 y 3 de Medellín, da la posibilidad de acompañamiento para la generación de microempresas
mediante talleres de planes de negocio y creación de empresa.

2626262626 El programa fue creado mediante los decretos 822 del 8 de mayo de 2000 y 217 de 2001, y se encarga de la
promoción social, económica y cultural de los jóvenes, desarrolla, coordina la política nacional de juventud,
y hace alianzas con otras entidades para ejecutar programas.

• Formación para el trabajo, que brinda a los jóve-
nes de escasos recursos, en zonas urbanas y
rurales, capacitación, técnica o profesional, con
programas como Jóvenes en Acción22  y forma-
ción ocupacional para jóvenes rurales23  del Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje (Sena)

• Desarrollo productivo y empresarial juvenil, para
brindar asistencia técnica, financiera y de capa-
citación, a iniciativas empresariales de alto va-
lor agregado y con gran capacidad de generación
de empleo, con formación de una cultura empre-
sarial juvenil, bolsas de empleo locales y ferias la-
borales, y el fomento a las cooperativas y mi-
croempresas para este rango. Iniciativas en este
sentido son el Sistema nacional de incubación
y creación de empresas24  y el proyecto joven
competitivo para el empleo sostenible25

• Institucionalidad:     a través del Programa Colom-
bia Joven26 , el desarrollo de sistemas de informa-
ción sobre juventud, , , , , y la     definición de herra-
mientas legales de la política nacional de la
juventud y su implementación.

También existe la necesidad de iniciativas especia-
les para esta población en situaciones especiales
como el desplazamiento, que presentan problemas
mayores para la inserción en el mercado laboral,
por motivos que van desde la escasa participación
en redes sociales en las comunidades de acogida
hasta el tipo de habilidades que poseen.

  DESAFÍOS Y PRIORIDADES
PARA LA UNIVERSALIZACIÓN

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Para cumplir con el objetivo de universalizar la edu-
cación básica, es necesario plantear el logro de me-
tas parciales como son: erradicar el analfabetismo
en la población entre 15 y 24 años de edad, incre-
mentar la tasa de cobertura escolar en educación
básica, aumentar los años promedio de educación
y disminuir la repetición.

Entre el objetivo general y las metas particulares
se establece una relación de carácter recursivo, en
la medida en que, para lograr el primero, es funda-
mental garantizar las segundas que a su vez no se
conciben sin el objetivo global. Esta relación de
mutua dependencia, así como entre los indicado-
res que dan cuenta del avance de uno y otras, ilus-
tra la enorme complejidad de la tarea que se ha
propuesto el Estado y la sociedad colombiana, e

CUADRO 2.14 POSICIÓN OCUPACIONAL DE LOS JÓVENES OCUPADOS. 1994-2003
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Posición ocupacional 1994-1997 1998-2000 2001-2003

Ayudante familiar 7,5 10,5 11,3
Jornalero 14,7 14,2 7,1
Cuenta propia 17,0 23,0 25,7
Servicio doméstico 5,5 6,5 8,2
Empleado particular 51,2 44,5 42,9
Empleado de gobierno 3,4 5,2 3,3
Patrón empleador 0,7 0,7 0,9
Otro 0,2 0,6

Fuente: Dane – Encuesta de hogares, cálculos con base a información de la página web del Siju.

CUADRO 2.15 JÓVENES (14-26 AÑOS) OCUPADOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. TOTAL NACIONAL

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

Actividad económica 1994-1997 1998-2000 2001-2003*

Agropecuaria o pesca 25,9 25,8 23,3
Minas y canteras 0,8 0,6 1,4
Industria manufacturera 14,9 12,3 11,9
Construcción 5,9 4,3 4,1
Electricidad, gas y agua 0,5 0,4 0,4
Transportes y comunicaciones 4,.2 4,2 5,9
Establecimientos financieros o seguros 4,5 4,1 4,7
Comercio por mayor y menor 20,6 21,5 26,8
Servicios comunales o sociales 22,5 25,5 21,5
No especifica 0,2 1,3 0,0

* Promedio sin 2002. En 2003, “Comercio por mayor y menor” incluye restaurantes y hoteles; “Establecimientos financieros o seguros”
incluye actividades inmobiliarias.

Fuente: Dane – Encuestas de hogares, cálculos con base a información de la página web del Siju.
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indica que los esfuerzos para acometerla han de
ser integrales. Por la complejidad del reto, las solu-
ciones de política deben tener un carácter sistémi-
co y articularse de forma que sea posible maximizar
los resultados. Ampliar la cobertura en preescolar
generará un aumento en la demanda por educa-
ción en los niveles de primaria y básica secundaria
que, al mejorar la eficiencia del sistema, materiali-
zada en unas menores tasas de deserción y repeti-
ción escolar permitirá mayor asistencia escolar en
el conjunto de grados que conforman la educación
básica y, por esta vía, aumentarán los años de edu-
cación promedio de la población entre los 15 y los
24 años y disminuirá el nivel de analfabetismo en
dicho rango de edad.

El cumplimiento del objetivo no solo debe tradu-
cirse en aspectos cuantitativos sino también cuali-
tativos. El aumento de la cobertura escolar debe
estar acompañado de un aumento en la calidad de
la educación básica y media, que le conceda un ma-
yor acceso a la población de los estratos más bajos
a la educación superior, con mejores condiciones
para entrar al mercado laboral. La creación de nue-
vos cupos debe estar acompañada con incentivos a
la continuidad escolar, así como a disminuir la car-
ga que representa el acceso para las familias de
menores recursos, como el transporte y los mate-
riales educativos.

Los esfuerzos también deben traducirse en una se-
rie de programas enfocados hacia los grupos pobla-
cionales menos favorecidos, como la población
masculina, la que habita en las zonas rurales y la
de ingresos más bajos. Además, debe tenerse en
cuenta la situación de los departamentos con más
problemas para ofrecer el servicio educativo, con
mayores tasas de analfabetismo y menor nivel de
asistencia escolar.

Estrategias para el logro de la educación
básica universal
1. Acceso universal al sistema educativo de todos

los niños, comenzando en el nivel de preescolar.

• Se dará énfasis a los mecanismos de atención
para niños y grupos con atraso escolar y difi-
cultades de aprendizaje. Resulta fundamen-
tal en este propósito la incorporación de tec-
nologías e instrumentos pedagógicos que
estimulen y potencien el desarrollo infantil,
para lograr una transición adecuada al siste-
ma educativo; para ello, se desarrollará e
implementará el componente de educación
inicial para los menores de 5 años

GRÁFICO 2.24 TASA DE DESEMPLEO NACIONAL Y JUVENIL POR RANGO DE EDAD. 1994-2003

PORCENTAJE

Fuente:     Dane- Encuestas de hogares, Cálculos CID, publicados en la pagina web del Siju.

GRÁFICO 2.25 TASA DE INFORMALIDAD JUVENIL POR RANGO DE EDAD. 1994-2003
SIETE ÁREAS METROPOLITANAS

PORCENTAJE

Fuente:     Dane - Encuestas de hogares, en pagina web del Siju.

• Es indispensable brindar acceso universal al
preescolar a partir de los 5 años. Por tanto, se
aumentará el número de cupos disponibles
para que todos los niños de 5 años puedan ac-
ceder al grado 0, y se implementarán acciones
de información para los padres de familia
acerca de la posibilidad y la importancia de
escolarizar a sus hijos desde esta edad

• Aumentar la capacidad y calidad de asistencia
a la población infantil que brindan el ICBF y
otras instituciones. Dada la importancia que
tiene la educación en los primeros años de
vida, se impulsarán programas que permitan
acercar la función de los institutos y departa-
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Colombia creó el Grupo temático del área de educación, conformado por funcionarios del Departamento Nacio-
nal de Planeación, los ministerios de Educación Nacional y de Relaciones Exteriores, por funcionarios de Unicef,
PNUD, Unesco y el Banco Mundial. El Grupo reformuló el segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio en el
campo de la educación, por encontrarse muy cerca de la meta propuesta y la amplió a la cobertura universal de
la educación básica que incluye los niveles de preescolar, primaria y cuatro años de básica secundaria.

Se tuvo en cuenta que uno de los criterios fundamentales para la formulación de metas debía ser su carácter
retador, su mayor impacto y su capacidad de movilización de actores institucionales y sociales. La cobertura
universal de la educación básica fue definida, entonces, como el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) para
Colombia. La disminución del analfabetismo, el aumento de la cobertura de educación medía, el incremento de
los años promedio de educación y la disminución de la repetición escolar son las metas asociadas con el mismo.

Las cifras justifican esta decisión: el país presentaba en 2003 un nivel de 86% en cobertura neta en primaria y
de 116% de cobertura bruta (que incluye extraedad). Pero como la cobertura bruta y neta en preescolar era aún
muy baja (45 y 43%, respectivamente), lo mismo que en la de educación media, se consideró oportuno hacer
énfasis en metas específicas para estos niveles que permitirían al país desenvolverse de manera exitosa en una
sociedad globalizada y competitiva para recuperar en parte el rezago educativo existente en comparación con
otros países de igual o superior desarrollo.

RECUADRO 2.2
META COLOMBIA: UNIVERSALIZACIÓN DE DIEZ AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

mentos de bienestar social a la actividad de la
educación formal. Será necesario que este
nivel se incorpore dentro del sistema general
de educación y que su coordinación, reglamen-
tación, vigilancia y financiación estén a cargo
del Ministerio de Educación nacional, con el
concurso del ICBF

• Se desarrollará el nivel completo de preescolar
en el sistema educativo

• El proyecto de los restaurantes escolares del
ICBF, en conjunto con los recursos del SGP
para los programas de alimentación escolar,
para todos los niveles educativos promueven
la retención escolar y disminuyen la deserción
e ineficiencia del sistema educativo, por lo que
constituyen una estrategia transversal de
todas las metas de educación.

2. Se dará prioridad a las zonas rurales, especial-
mente en el nivel de secundaria.

3. Para los grupos de menor nivel de ingreso, se
otorgarán incentivos económicos, como subsi-
dios directos, condicionados a su asistencia y per-
manencia escolar.

4. Se analizará el impacto de los esquemas de parti-
cipación privada para la prestación del servicio
educativo en la ampliación de cobertura y mejora-
miento de la calidad para determinar el posible
fortalecimiento, apoyo o ajuste a dichos esquemas.

5. Se implementarán experiencias exitosas y forta-
lecimiento de los modelos de educación rural

(Escuela Nueva, SER, SAT, metodología de alfa-
betización Cafam, aceleración del aprendizaje y
alfabetización de adultos y jóvenes, entre otros).
En la actualidad, se han puesto en práctica algu-
nos programas para mejorar la cobertura y la
calidad de la educación en el sector rural, que han
fomentado en forma exitosa el acceso a la edu-
cación para personas que no tienen posibilidad
de ingresar a la educación básica tradicional.
Estas estrategias han permitido dinamizar el au-
mento de la matrícula rural en preescolar y se-
cundaria. Estos modelos también tienen un
fuerte impacto en la calidad.

6. La poca pertinencia de la educación, expresión
básica de la calidad, es una de las principales
causas de la inasistencia escolar, en especial, en
el nivel de secundaria. Es necesario trabajar por
el mejoramiento de la calidad, comenzando por
un monitoreo continuo del avance en el logro,
mediante comparaciones nacionales e interna-
cionales. Por lo anterior, el país implementará las
pruebas estándares censales Saber y pruebas de
Estado, y participará en las pruebas internacio-
nales de calidad.

7. Se establecerán sanciones por el incumplimien-
to de la norma de educación básica obligatoria,
teniendo en cuenta lo estipulado en la Consti-
tución de 1991. Es indispensable promover in-
formación acerca de la obligatoriedad de la edu-
cación entre los 5 y los 15 años, de forma que sea
responsabilidad de los padres garantizar que sus
hijos asistan al sistema educativo, de lo contra-
rio estarán violando uno de los derechos que más
afectará su bienestar presente y futuro. Por esta
razón, deben establecerse las sanciones a los pa-
dres que incumplan el mandato constitucional,
cuando no envían a sus hijos a las instituciones
educativas. Las sanciones pueden ser reportes a
la comunidad, multas e incluso penas judiciales,
que recaerán sobre los padres que incumplan el
mandato constitucional, de enviar a sus hijos a
las instituciones educativas. Estas sanciones se
impondrán al comprobarse que la inasistencia
de los niños y jóvenes a la escuela es consecuen-
cia de las decisiones de los padres y no de la im-
posibilidad de acceder al sistema educativo,
dadas las restricciones en la oferta, las cuales se
superarán a lo largo del período.

8. Se mejorará la infraestructura escolar mediante el
uso adecuado de los recursos correspondientes a
calidad educativa en el Sistema general de partici-
paciones, los asignados por ley 21 de 1982, y los pro-
yectos de inversión del Ministerio de Educación.
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9. Se fomentará el uso de tecnologías de información
y comunicación (TIC) en básica y media, para el
desarrollo de las competencias que necesitan los
estudiantes, con el fin de lograr el aprovechamiento
del desarrollo científico y tecnológico.

10. Promoción de la educación técnica y tecnológi-
ca, con el fin de atender las demandas del país
para mejorar la competitividad frente al merca-
do mundial.

• Formación de competencias laborales en la
educación media, con el fin de promover el
acceso de los jóvenes que tienen dificultades
económicas a una primera etapa de formación
para el trabajo. Deben crearse estrategias de
acercamiento de la educación media con ins-
tituciones del Sistema de formación para el
trabajo, como el Sena, a través de convenios
de formación, así como alianzas con la educa-
ción superior y con el sector productivo a tra-
vés de prácticas de los estudiantes en las ins-
tituciones de educación superior y empresas
que lo permitan (Documento Conpes No.
081, 26 de julio de 2004).

11.  Fortalecimiento de los sistemas de información
y modernización de las entidades territoriales, a
través del aumento de la capacidad técnica del
nivel territorial y la generación de la cultura de
la información, como sustento importante de la
planeación, el seguimiento y el control.

12. Mejorar la capacidad de gestión del sistema
educativo.

• El logro de las metas y la ejecución de las es-
trategias planteadas, requiere del desarrollo de
políticas de fortalecimiento de la gestión de las
entidades territoriales. De acuerdo con la ley
715 de 2001, las transferencias de la nación a
las entidades territoriales se realizan confor-
me a los criterios de población atendida, po-
blación por atender en condiciones de eficien-
cia y equidad, y teniendo en cuenta una
asignación por alumno diferenciada de acuer-
do con la tipología a la que pertenezca la en-

tidad territorial. A pesar de estas nuevas dis-
posiciones, el Estado ha venido reconociendo
los costos de la nómina de las plantas de per-
sonal de las entidades territoriales, las cuales
no necesariamente se encuentran conforma-
das bajo parámetros de eficiencia. Por tal
razón, es indispensable que las entidades te-
rritoriales en el corto plazo realicen los respec-
tivos ajustes que conduzcan a las relaciones
eficientes de alumno-docente

• Se creará el sistema de regulación, supervisión
y evaluación del sector educativo, tanto de
educación básica como superior, para lo cual
se analizará la posibilidad de que el mismo per-
tenezca o esté adscrito al MEN o sea una
entidad autónoma. En ambos casos, resulta-
rá indispensable el mejoramiento del sistema
de información del sector.

  COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Las estrategias planteadas para el cumplimiento de
este objetivo, deberán ser promovidas por el Mi-
nisterio de Educación y el Departamento Nacional
de Planeación, con el fin de que sean incluidas en
los planes territoriales, se asegure la inversión en el
presupuesto nacional y territorial, y se promuevan
acciones públicas, privadas y de cooperación inter-
nacional encaminadas a adoptar y llevar a cabo es-
tas estrategias.

Los costos para alcanzar las metas en educación
(cuadros 2.16 y 2.17) corresponden a la ampliación
de la cobertura en todos los niveles e incluyen: los
gastos de funcionamiento de los planteles, la plan-
ta docente y el costo por cada niño adicional a in-
corporar al sistema.

La fuente de financiación de este objetivo provie-
ne de los recursos ordinarios de la nación, regalías,
de las entidades territoriales, del Sistema general
de participaciones, del sector privado y de coopera-
ción internacional, aprobados por el Conpes No.
91 de marzo de 2005.
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CUADRO 2.17 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE EDUCACIÓN. ESTRATEGIA TRASVERSAL PARA DISMINUIR LA INEFICIENCIA
EN EL SISTEMA. RESTAURANTES ESCOLARES

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DEL 2004

2005  2006 2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013  2014 2015 Total

Disminución de la
tasa de deserción  472.092  471.630  471.187  470.764  470.360  469.978  469.616  469.276  468.958  468.662  475.000  5.177.524

Recursos ordinarios
de la nación   90.898   86.624   82.331   78.019   73.688   69.339   64.971   60.585   56.179   51.755   53.925   768.314

Sistema general
de participaciones  381.194  385.006  388.856  392.745  396.672  400.639  404.645  408.692  412.779  416.906  421.075  4.409.209

Fuente: DNP, Conpes No. 91, marzo 2005.

CUADRO 2.16 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE EDUCACIÓN COBERTURA

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DEL 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Mantener la tasa de cobertura bruta
en 100% para educación básica
(preescolar, básica primaria
y básica secundaria) 221.537  332.306  443.075  553.843  664.612  775.380  886.149  996.918  1.107.686  1.218.455  1.329.224  8.529.184

Fuente: DNP, Conpes No. 91, marzo 2005.

Total  221.537  332.306  443.075  553.843  664.612  775.380  886.149  996.918  1.107.686  1.218.455  1.329.224  8.529.184

Recursos ordinarios de la nación  27.980  41.438  56.671  70.839  85.007  98.859  113.342  127.510  141.362  155.846  170.013  1.088.867
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  1.446  2.168  2.891  3.614  4.337  5.059  5.782  6.505  7.228  7.950  8.673  55.652
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  135.585  203.378  271.170  338.963  406.755  474.548  542.340  610.133  677.925  745.718  813.511  5.220.026
Recursos de las entidades territoriales  10.745  16.118  21.490  26.863  32.236  37.608  42.981  48.354  53.726  59.099  64.471  413.691
Recursos del sector privado  45.426  68.139  90.852  113.565  136.278  158.991  181.704  204.416  227.129  249.842  272.555  1.748.896
Cooperación internacional  355  1.066  -  -  -  316  -  -  316  -  -  2.052

Preescolar  88.615  140.398  234.988  320.689  391.112  481.213  571.641  620.217  685.225  784.733  823.564  5.142.394

Recursos ordinarios de la nación  11.184  17.392  30.056  41.017  50.025  61.353  73.115  79.328  87.448  100.371  105.337  656.628
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  578  916  1.533  2.092  2.552  3.140  3.730  4.047  4.471  5.120  5.374  33.553
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  54.234  85.926  143.817  196.268  239.368  294.512  349.855  379.585  419.371  480.272  504.037  3.147.245
Recursos de las entidades territoriales  4.298  6.810  11.398  15.554  18.970  23.340  27.726  30.082  33.235  38.062  39.945  249.422
Recursos del sector privado  18.170  28.788  48.184  65.757  80.197  98.672  117.214  127.175  140.504  160.908  168.871  1.054.440
Cooperación internacional  150  565  -  -  -  196  -  -  195  -  -  1.107

Básica primaria y secundaria  132.922  191.908  208.087  233.154  273.500  294.168  314.508  376.700  422.461  433.722  505.660  3.386.790

Recursos ordinarios de la nación  16.796  24.045  26.615  29.821  34.982  37.505  40.227  48.182  53.914  55.475  64.676  432.239
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  867  1.252  1.358  1.521  1.785  1.919  2.052  2.458  2.757  2.830  3.299  22.098
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  81.351  117.452  127.353  142.695  167.387  180.036  192.485  230.548  258.554  265.446  309.473  2.072.781
Recursos de las entidades territoriales  6.447  9.308  10.093  11.309  13.266  14.268  15.255  18.271  20.491  21.037  24.526  164.270
Recursos del sector privado  27.256  39.351  42.668  47.808  56.081  60.319  64.489  77.242  86.625  88.934  103.685  694.456
Cooperación internacional  205  500  -  -  -  120  -  -  120  -  -  946

Tasa de cobertura bruta en 93%
para educación media  140.865  211.298  281.731  352.164  422.596  493.029  563.462  633.894  704.327  774.760  845.193  5.423.320

Recursos ordinarios de la nación  16.746  24.763  33.965  42.456  50.947  59.228  67.930  76.421  84.702  93.403  101.895  652.456
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  866  1.299  1.732  2.165  2.598  3.032  3.465  3.898  4.331  4.764  5.197  33.347
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  74.824  112.236  149.647  187.059  224.471  261.883  299.295  336.707  374.118  411.530  448.942  2.880.712
Recursos de las entidades territoriales  6.440  9.660  12.880  16.100  19.320  22.540  25.760  28.980  32.200  35.420  38.640  247.939
Recursos del sector privado  41.753  62.630  83.506  104.383  125.259  146.136  167.013  187.889  208.766  229.642  250.519  1.607.497
Cooperación internacional  237  710  -  -  -  211  -  -  211  -  -  1.368

TOTAL OBJETIVO 2  362.403  543.604  724.805  906.007  1.087.208  1.268.409  1.449.611  1.630.812  1.812.013  1.993.215  2.174.416  13.952.504

Recursos ordinarios de la nación  44.726  66.201  90.636  113.295  135.954  158.087  181.272  203.931  226.064  249.249  271.908  1.741.323
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  2.312  3.467  4.623  5.779  6.935  8.091  9.247  10.402  11.558  12.714  13.870  88.999
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  210.409  315.613  420.818  526.022  631.226  736.431  841.635  946.840  1.052.044  1.157.248  1.262.453  8.100.738
Recursos de las entidades territoriales  17.185  25.778  34.370  42.963  51.556  60.148  68.741  77.333  85.926  94.519  103.111  661.630
Recursos del sector privado  87.179  130.769  174.358  217.948  261.537  305.127  348.716  392.306  435.895  479.485  523.074  3.356.393
Cooperación internacional  592  1.776  -  -  -  526  -  -  526  -  -  3.421
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 2222222222 Los datos tienen como base de infor-
mación principal la Encuesta nacional
de hogares (ENH) y las proyecciones
poblacionales del Departamento Na-
cional de Estadística (Dane)-, con base
en el Censo de 1993. En consecuencia,
la validez de los resultados del análisis
consignado en el presente informe está
sujeta con el nivel de consistencia y
confiabilidad de dichas fuentes. En lo
relacionado con la ENH, debe mencio-
narse que en el año 2000 hubo un cam-
bio en el diseño metodológico, lo cual
cuestiona la conmensurabilidad de los
datos arrojados por parte de la encues-
ta en dicho año y quizás años siguien-
tes, frente a los datos de los años pre-
cedentes. Con respecto a los datos
poblacionales, y dado que la fuente
esencial fueron las proyecciones pobla-
cionales realizadas por el Dane con
base en el censo de 1993, debe adver-
tirse su carácter aproximado, y que
pueden sufrir modificaciones a partir
de las correcciones a que dé lugar el
censo poblacional 2005.

ANEXO ESTADÍSTICO B22

Para cada uno de los indicadores mencionados, se calcula un escenario ‘inercial’ y uno ‘hacia la meta’. El
primero de ellos corresponde a una situación en la cual el indicador continúa comportándose de la misma
forma en que lo ha venido haciendo a lo largo los últimos años. En algunos casos la proyección se realiza
bajo el supuesto de que se conserva una tendencia lineal en el comportamiento del indicador (como el
número de años promedio de educación), en tanto en otros se supone que éste se comportará con arreglo
a una función logarítmica (lo cual sucede con los indicadores de analfabetismo, asistencia y cobertura
neta, en los cuales el crecimiento marginal tiende a disminuir en la medida en que se aproximan a su valor
límite, inferior o superior). Por su parte, el escenario “hacia la meta” señala el camino que debería seguir el
indicador en cuestión para poder cumplir en 2015 con la respectiva meta. El detalle de dichas proyecciones
se muestra en este Anexo del documento. Por último, la brecha entre los dos escenarios señala el esfuerzo
adicional que habría que hacer para cumplir con la meta.

CUADRO B.2 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META DE ANALFABETISMO DE 15 A 24 AÑOS
POR GÉNERO Y ZONA. PROYECCIÓN 2005-2015

PORCENTAJE

1992 4,5 3,1 2,0 8,0
2003 3,0 3,0 1,8 1,8 1,1 1,1 6,1 6,1
2005 2,6 2,6 2,1 1,7 1,3 1,7 5,6 5,4
2007 2,4 2,3 2,0 1,5 1,3 1,5 5,4 4,7
2009 2,2 2,0 1,9 1,4 1,2 1,4 5,1 4,1
2011 2,0 1,7 1,8 1,3 1,2 1,,3 4,9 3,4
2013 1,8 1,3 1,7 1,1 1,1 1,1 4,7 2,7
2015 1,5 1,0 1,6 1,0 1,0 1,0 4,5 2,,0
Variación
2003-2015 -1,4 -2,0 -0,2 -0,8 -0,1 -0,1 -1,6 -4,1

Actual
e inercial

Tasa hacia
la meta

Actual
e inercial

Tasa hacia
la meta

Actual
e inercial

Tasa hacia
la meta

Actual
e inercial

Tasa hacia
la meta

Hombre Mujer Urbana Rural
Año

Fuente: PNUD-DNP con base en ENH - Dane.

CUADRO B.1 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META DE ANALFABETISMO 15-24 AÑOS
ESCENARIO INERCIAL Y ESCENARIO OBJETIVO
EN MILES DE PERSONAS

Año Población Tasa Población Tasa hacia Población Diferencia
total proyectada analfabeta la meta analfabeta  en población

estimada (%) proyectada (%) hacia la meta
15-24 años

2005 8.435 2,3 196 2,2 223 - 27
2007 8.673 2,2 188 2,0 201 - 12
2009 8.920 2,0 181 1,7 177 4
2011 9.104 1,9 171 1,4 151 20
2013 9.259 1,7 161 1,1 123 38
2015 9.395      1,6 149 1,0 94 55

Fuente: PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales – Dane.
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CUADRO B.5 TASAS NETAS DE COBERTURA,
POR NIVELES

PORCENTAJE

Año Prees- Primaria Básica
colar Secundaria

1992 N.D. 83,8 47,8
1993 37,9 82,1 51,0
1994 39,9 83,6 52,4
1995 39,6 84,0 54,3
1996 37,7 83,9 55,1
1997 37,5 83,1 57,1
1998 38,5 81,9 56,5
1999 40,6 84,1 58,4
2000 43,6 83,6 58,4
2001 39,8 83,4 60,3
2002 45,5 85,3 61,7
2003 42,5 85,6 62,5

Fuente: PNUD-DNP con base en ENH - Dane.

CUADRO B.4 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META
ASISTENCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA

PORCENTAJE

Año Actual Tasa
e inercial hacia la meta

1993 79,8
2003 88,1
2005 88,7 89,1
2007 90,1 91,2
2009 91,6 93,5
2011 93,0 95,7
2013 94,5 98,0
2015 95,9 100,0

Fuente: PNUD-DNP con base en ENH - Dane.

CUADRO B.3 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO META
DE AÑOS DE EDUCACIÓN PROMEDIO
15-24 AÑOS

ESCENARIO OBJETIVO

NÚMERO DE AÑOS PROMEDIO

Año Proyección 2005-2015

1992 7,0
2003 8,7
2005 8,9
2007 9,2
2009 9,6
2011 9,9
2013 10,3
2015 10,6

Fuente: PNUD-DNP con base en ENH - Dane.
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CUADRO B.6 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META COBERTURA BRUTA* EN EDUCACIÓN PREESCOLAR

PROYECCIÓN 1993-2015

Año Tasa actual Población proyectada Tasa hacia Población hacia
y proyectada inercial la meta la meta
inercial (%) (miles)  (%) (miles)

1993 44,4    
2003 44,8 858 44,8 858
2004 44,9 856 48,8 930
2005 45,1 856 48,5 1.001
2006 45,2 858 52,2 1.076
2007 45,3 862 55,9 1.153
2008 45,4 866 59,6 1.229
2009 45,6 868 63,2 1.304
2010 45,7 871 66,9 1.380
2011 45,8 875 70,6 1.457
2012 45,9 879 74,3 1.534
2013 46,0 883 77,9 1.613
2014 46,2 886 81,6 1.691
2015 46,3 887 85,3 1.763

*Esta tasa fue calculada teniendo en cuenta la población que cursa preescolar y tiene entre 5 y 15 años.
Fuente: PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales – Dane.

CUADRO B.7 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META COBERTURA BRUTA* EN EDUCACIÓN PRIMARIA
PROYECCIÓN 1993-2015

Año Tasa actual Población Tasa hacia Población hacia
y proyectada proyectada  la meta la meta
inercial (%) inercial (miles)  (%) (miles)

1993 110    
2003 115 5.383,52 115 5.384,52
2004 112 5.322,49 114 5.392,59
2005 113 5.359,84 113 5.396,47
2006 113 5.468,94 108 5.371,66
2007 113 5.375,94 108 5.344,20
2008 113 5.475,36 108 5.311,19
2009 113 5.370,94 108 5.272,01
2010 113 5.373,18 108 5.239,43
2011 113 5.327,17 108 5.210,52
2012 113 5.387,98 108 5.187,20
2013 113 5.397,89 107 5.162,94
2014 113 5.403,92 107 5.134,92
2015 113 5.404,10 107 5.101,34

*Esta tasa fue calculada teniendo en cuenta la población que cursa preescolar y tiene entre 5 y 15 años.
Fuente: PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales–Dane.
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CUADRO B.8 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META COBERTURA BRUTA* EN BÁSICA SECUNDARIA

Año Tasa actual Población Tasa hacia Población hacia
y proyectada proyectada la meta la meta
inercial (%) inercial (miles)  (%) (miles)

1993 58,7
2003 75,5 2.714 75,5 2.714
2004 77,6 2.836 77,4 2.830
2005 79,2 2.932 78,0 2.886
2006 80,9 3.022 79,6 2.972
2007 82,6 3.104 81,6 3.066
2008 84,3 3.178 83,7 3.155
2009 86,0 3.255 85,7 3.243
2010 87,7 3.331 87,8 3.335
2011 89,4 3.398 89,8 3.414
2012 91,1 3.466 91,9 3.498
2013 92,8 3.530 93,9 3.573
2014 94,4 3.590 96,0 3.649
2015 96,1 3.654 98,0 3.725

*Esta tasa fue calculada teniendo en cuenta la población que cursa preescolar y tiene entre 5 y 15 años.
Fuente: PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales–Dane.

CUADRO B.9 PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA META COBERTURA BRUTA* EN EDUCACIÓN MEDIA
PROYECCIÓN 1993-2015

Año Tasa actual Población Tasa hacia Población hacia
y proyectada proyectada la meta la meta
inercial (%) inercial (miles)  (%) (miles)

1993 60,5
2003 75,9 1.302 75,9 1.302
2004 75,3 1.306 76,4 1.326
2005 76,1 1.323 77,3 1.344
2006 77,0 1.369 77,8 1.383
2007 77,8 1.412 79,5 1.442
2008 78,7 1.446 81,1 1.491
2009 79,5 1.488 82,8 1.549
2010 80,4 1.526 84,5 1.604
2011 81,3 1.546 86,2 1.640
2012 82,1 1.562 87,9 1.672
2013 83,0 1.576 89,6 1.702
2014 83,8 1.588 91,3 1.730
2015 84,7 1.602 93,0 1.760

*Esta tasa fue calculada teniendo en cuenta la población que cursa preescolar y tiene entre 5 y 15 años.
Fuente: PNUD-DNP con base en ENH y proyecciones poblacionales–Dane.
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OBJETIVO 3

Este objetivo parte de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, en especial,
aquellas que se han convertido históricamente en desventajas y que se evidencian en
las relaciones de poder en las parejas, la familia, la sociedad y la cultura en general,
cuando se trata del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.

El análisis social desde una perspectiva de género permite comprender mejor los facto-
res que contribuyen a la desigualdad económica, social, política y cultural entre hom-
bres y mujeres y hace evidente la necesidad de definir estrategias, acciones y mecanis-
mos orientados a lograr la igualdad y la equidad entre las personas.

La desigualdad entre géneros se expresa en las limitaciones que las mismas leyes y las
costumbres imponen al ejercicio de ciertos derechos en razón del sexo, especialmente
en el caso de las mujeres. De otra parte, las mayores desigualdades o inequidades de
género están asociadas con bajos niveles de desarrollo y a la pobreza y tienen efectos
sobre la perpetuación de la violencia, la ineficiencia en la utilización de los recursos
humanos y sociales, la escasa participación política y productiva; de manera adicional,
refuerzan el círculo intergeneracional de la pobreza. Invertir en la mujer resulta renta-
ble: avanzar hacia una mayor equidad de género, incrementar su  participación y brin-
dar acceso a educación y salud tiene efectos positivos y directos sobre la reducción de la
pobreza y el avance en los procesos de desarrollo.

En Colombia se ha avanzado en el logro de una mayor igualdad de la mujer. Sin embar-
go, subsisten situaciones de desigualdad que afectan de manera directa el desarrollo del
país. En lo económico, por ejemplo, se viene dando un proceso de feminización de la
pobreza originado en grandes diferencias en la remuneración laboral y en el acceso al
empleo, a pesar de que la mujer colombiana tiene mayor escolaridad promedio que el
hombre; este proceso es en especial grave en el caso de las mujeres de las zonas rurales,
las de mayor edad o muy jóvenes y las indígenas. En el campo de la salud, se mantienen
indicadores negativos asociados con la maternidad, como la mortalidad materna, em-
barazos no deseados, abortos complicados y embarazo adolescente; así como incre-
mentos significativos de mujeres afectadas por el VIH/sida.

La violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, es un factor que lleva a
desestructurar el sujeto de derechos y constituye un atentado contra la dignidad, la
libertad, la integridad y la vida de las víctimas; además de ser un problema de derechos
humanos, ha sido reconocido también como un problema de salud pública, con altos
costos sociales, económicos e individuales. Por lo anterior, reducir la incidencia de vio-
lencia de pareja o contra la mujer es una de las Metas del Milenio en las que Colombia
ha puesto un especial énfasis.

La meta planteada por la Cumbre del Milenio para el Objetivo 3 es la de Eliminar las
desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el
año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015. En vista de que esta
Meta ha sido alcanzada en Colombia, se han definido tres metas específicas para el país:
participación política de la mujer, reducción de la violencia de pareja contra la mujer y
equidad de género en la participación económica de la mujer en materia salarial y de ca-
lidad del empleo. En este capítulo, se detalla lo relativo a la violencia de género y la par-
ticipación política de la mujer, sobre lo cual se definirán los compromisos del país como
parte de las Metas del Milenio. Los temas de la participación económica, y las relativas
a educación, desde la perspectiva de género, se plantearon en los Objetivos 1 y 2.

PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS     Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
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Meta Universal 4
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente en 2005, y en todos
los niveles de enseñanza antes de finales de 2015.

Metas Colombia
Desarrollar con una periodicidad de al menos cinco
años, la medición de la magnitud y características
de la violencia de pareja en el país y definir las metas
anuales de reducción
Implementar y mantener operando una estrategia
intersectorial de vigilancia en salud pública de la
violencia intrafamiliar, específicamente de la violencia
de pareja contra la mujer, en Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga en 2008 y en las demás
capitales de departamento en 2015
Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad
de género en materia salarial y calidad del empleo,
en el marco del Sistema de información sobre calidad
y pertinencia del Sistema nacional de formación
para el trabajo
Incrementar por encima del 30% la participación de la
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público.
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En 1995 el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) introdujo en sus mediciones el
índice de desarrollo relativo al género (IDG), cuyo ob-
jetivo consiste en evaluar la equidad de género y pro-
mover un desarrollo justo y equitativo para las
mujeres. Este índice comprende las mismas variables
incluidas en el índice de desarrollo humano (IDH)
evaluadas por separado para hombres y  mujeres. La
evolución de este indicador permite encontrar avan-
ces significativos a lo largo de la década en materia
de educación, salud y participación económica.

El mayor logro hacia una mayor equidad de género
se registra en educación (Cuadro 3.1). Hacia me-
diados de la década de los ochenta, la población fe-
menina tenía tasas más altas de analfabetismo, hoy
en día las tienen más bajas en relación con los hom-
bres. Entre 1994 y 1998, logra unas tasas de matrí-
cula superior a la de los hombres, es decir, que una
mayor proporción de mujeres que de hombres asis-
tían a establecimientos educativos. Sin embargo,
la crisis golpea más a las mujeres que a los hombres
y la participación de  ellas es menor a 5 puntos por-
centuales en la tasa de matrícula. Pese a esta caída,
en la actualidad, hay una recuperación de la tasa
de matrícula combinada para las mujeres.

  ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO (IDG)

En materia de salud, las mujeres tienen más años de
esperanza de vida que los hombres. Este avance es el
resultado de mejores condiciones de salud y sanea-
miento básico. Sin embargo, esta diferencia es expli-
cada porque los hombres mantienen años de espe-
ranza de vida muy inferiores en comparación con
países de desarrollo similar. La violencia y las altas ta-
sas de homicidios ayudan a explicar este fenómeno.

Por departamentos, los mejores niveles de IDG se
alcanzaron en 1997 y 2003. La crisis económica de
finales de la década disminuyó la participación en
el ingreso de hombres y mujeres, y retrocedió el
avance de todos los departamentos. En 2001, se ob-
serva una lenta recuperación en todos, excepto en
Quindío, por la caída de la economía cafetera y el
terremoto ocurrido en enero de 1999. En 2003, Bo-
gotá, Valle, Atlántico, Cundinamarca, La Guajira,
Meta, Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y  Nariño
no han logrado superar el nivel de desarrollo relati-
vo al género alcanzado en 1997 (Gráfico 3.1).

Sin embargo los demás departametos lograron me-
jorar en forma sustancial su IDG como Córdoba,
Caquetá, Quindío, Boyacá, Tolima y Caldas entre
otros, los cuales jalonaron el IDG del total del país.

CUADRO 3.1 ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO (IDG)

Esperanza de vida Tasa de Tasa matrícula PIB
al nacer analfabetismo combinada  per cápita IDG
(años)  mayores de (%)

15 años (%)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

1985 63,9 71,0 12,0 12,8 52,5 51,5 1,470 0,517 0,646
1994 65,2 73,4 9,4 9,4 63,1 64,9 0,723 0,598 0,718
1995 65,8 73,6 8,9 8,9 64,2 66,0 0,732 0,613 0,727
1996 66,5 74,0 8,8 8,7 66,7 69,1 0,742 0,624 0,738
1997 67,3 74,3 8,7 8,5 72,2 72,0 0,766 0,650 0,771
1998 67,6 74,5 8,8 8,5 70,2 72,1 0,744 0,638 0,767
1999 68,0 74,7 8,7 8,5 70,2 69,8 0,701 0,612 0,756
2000 68,4 74,9 8,0 8,1 67,8 66,8 0,725 0,617 0,760
2001 68,8 75,1 7,5 7,5 68,1 68,3 0,738 0,619 0,766
2002 69,1 75,3 7,8 7,9 69,0 68,0 0,745 0,629 0,770
2003 69,1 75,3 7.8 7.4 71,1 69,7 0.744 0,630 0,773

Fuente: Cálculos PNDH a partir de Encuestas de hogares, Censos, Cuentas nacionales Dane y Proyecciones de población DNP - DDS - Grupo de calidad de vida.
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Diagnóstico y tendencias
La violencia intrafamiliar es un problema social de
gran escala que afecta a amplios segmentos de la po-
blación, en particular, a las mujeres, los niños y los
ancianos. El abuso de la mujer por parte de su pare-
ja es una forma endémica de violencia intrafamiliar.

La violencia en la familia constituye un serio pro-
blema social y de salud pública, es un obstáculo
para el desarrollo y representa una clara violación
de los derechos humanos. Además de las consecuen-
cias directas sobre la salud, resultantes de las lesio-
nes por violencia sicológica, física o sexual, la vio-
lencia contra la mujer ejercida por la pareja provoca
una disminución de su autoestima, que afecta de
manera directa su capacidad para defenderse y re-
portar el abuso, al igual que reduce su capacidad
productiva y de relación con los demás. En los paí-
ses de América Latina, una cuarta parte o más de
la mitad de las mujeres informa haber sido víctima
de abuso por sus parejas, entre 5 y 20% de las adul-
tas reportaron haber sido víctimas de violencia en
2003 (Shader y Sagon, 2000:4).

La violencia en el seno de la familia es el resultado
de comportamientos aprendidos, concientes y de-

GRÁFICO 3.1 ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO POR DEPARTAMENTO. 1997-2003

Fuente: Cálculos PNDH a partir de Encuestas de hogares, Censos, Cuentas nacionales  Dane  y Proyecciones de población DNP/DDS/Grupo de calidad de vida.

  VIOLENCIA DE PAREJA CONTRA LA MUJER

liberados, producto de una estructura social que ha
generado profunda inequidad. Son el resultado de
relaciones de poder desiguales, en las cuales una de
las partes siente que tiene derecho a intimidar y a
controlar a la otra. En la familia, la inequidad aso-
ciada con el género y la edad son los determinantes
principales de las relaciones violentas. Las restric-
ciones a la libertad de movimiento y las situaciones
de control que afectan la dignidad y la libertad de
la mujer son formas de violencia que atentan de for-
ma directa contra la integridad personal.

En Colombia se han hecho algunos esfuerzos para
documentar la violencia intrafamiliar y, específica-
mente, la de pareja. Desde 1990, Profamilia ha in-
cluido módulos de violencia intrafamiliar en las En-
cuestas nacionales de demografía y salud, realizadas
en 1990, 1995 y 2000, mejorando cada vez más la
forma de detectarla. Así, pasó de un análisis con-
centrado en sus manifestaciones físicas y verbales y
en la justificación de la agresión, a una visión más
amplia (2000) en la que se explora la violencia
sicológica en función de vivencias de situaciones de
control inapropiadas y se incluyeron diversas ma-
neras de ejercer la violencia física y sexual1.

 1 1 1 1 1 De manera adicional, se preguntó por
un amplio abanico de posibilidades de
violencia física que iba desde el em-
pujón hasta el estrangulamiento o el
ataque con arma de fuego, además de
la violencia sexual. Las formas de con-
trol incluidas en el indicador “situa-
ciones de control” son: acusación de
infidelidad, limitaciones para encon-
trarse con amigos, limitaciones al con-
tacto con familia, insistencia en saber
dónde está todo el tiempo, vigilancia
sobre la forma cómo gasta el dinero,
se le ignora o no se le toma en cuenta,
no la incluye en reuniones sociales, no
le consulta las decisiones importantes
de la familia.
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La violencia hacia la mujer ejercida por la pareja,
afectó en 1990, a una quinta parte de las mujeres
(Cuadro 3.2), que reportaron haber sido golpeadas
por su pareja en algún momento de la relación, 9%
declaró haber sido forzada a tener relaciones sexua-
les y casi la tercera parte haber sido insultada. No
se observan grandes variaciones en estos indicado-
res entre la población urbana y la rural ni entre re-
giones. Las manifestaciones de violencia física y
sexual parecen ser menos frecuentes entre las mu-
jeres de la región Atlántica y la Oriental presenta
los indicadores más altos. Entre todas las formas
de violencia, la frecuencia es menor en aquellas con
educación superior, y en los demás niveles educati-
vos no se observan grandes variaciones.

En 1995, el 33% de las mujeres unidas reportaron
haber sido insultadas. Estos hechos son más co-
munes en las que tienen un menor nivel educati-
vo y en la región oriental y Bogotá. En violencia
física, una de cada cinco en unión en el momento
de la encuesta han sido golpeadas, este comporta-
miento se observa principalmente en las subregio-
nes de Boyacá–Cundinamarca, Meta y Cauca–
Nariño. En violencia sexual 2,4% de las mujeres
han sido forzadas por su pareja a tener relaciones

sexuales. La violencia sexual se presenta en ma-
yor proporción en el sector urbano, en Bogotá y
en las separadas.

La inclusión de violencia sicológica contra la mu-
jer en 2000 evidencia un crecimiento en los niveles
de este fenómeno: dos terceras partes de aquellas
alguna vez unidas, y más de la mitad que están
unidas en la actualidad han experimentado violen-
cia sicológica ejercida por su pareja, patrón que no
tiene grandes variaciones entre los diferentes
subgrupos. En cuanto a la violencia física y sexual,
más del 40% de las mujeres alguna vez unidas la
reportaron, y 11% de declaró haber sido forzadas a
tener relaciones sexuales. Aunque los indicadores
son un poco más bajos entre aquellas con educa-
ción superior, el problema en este grupo también
es de grandes proporciones.

Un hecho que revela la gravedad del problema de vio-
lencia al interior de la familia es a dónde acuden en
busca de ayuda: Policía (9,7%) y las Comisarías de
Familia (6,3%), Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Fiscalía y los juzgados, mientras que a los
servicios de salud sólo asisten 0,1% de ellas. La dé-
bil capacidad de defensa, el miedo y la aceptación a

CUADRO 3.2 PORCENTAJE DE MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS CON EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA FÍSICA, SEXUAL O VERBAL GENERADA POR LA PAREJA. 1990, 1995, 2000*

1990 1995 2000

Golpeadas Forzadas a
tener relacio-
nes sexuales

Insultadas Violencia
verbal

Violencia
física

Violencia
sexual

Experiencia
de control

Violencia
física

y sexual

Violencia
sexual

Aspecto

Total 18,8 8,8 30,4 33,2 19,3 2,4 64,9 41,1 11

Zona
Urbano 20,2 9,4 31,6 32,8 19,1 2,6 65,8 42,7 11,6
Rural 15,2 7 27,1 34,3 19,7 1,5 62,2 36,3 9,2

Región
Atlántica 15,2 5,7 34,4 31,3 15,3 1,4 60,6 34,2 9,1
Oriental 24,7 9,8 34,7 47,4 25,2 2,4 68,3 43,3 10,7
Central 18,8 9,5 25 27,1 18 2,4 61,6 39,7 11,7
Pacífica 16,8 10 30,3 28,4 20,3 2,6 71,7 49 13
Bogotá 19,4 9 29,6 35 19,9 3,4 65,3 42,7 10,7

Estado conyugal
Casada 15,1 10,6 47,3 32,1 17,5 2,7 55,9 33 7,8
Unida 17,3 6,7 28,8 34,5 21,4 2,5 66,3 39,3 8,4
Separadas 32,8 15,6 48 n.d n.d 6,2 77,5 58,1 20,9

Nivel educativo
Sin educación 15,3 6 30,4 33,9 23,9 2,5 64,4 41,2 14,4
Primaria 21,7 10 33,5 37,6 23,1 2,5 66,5 44,7 12,7
Secundaria 17,8 8,4 28,4 31,5 17,5 2,4 66,2 41 10,2
Superior 8,5 5,1 20,7 20,1 7,1 2 54,1 29,2 7

* La encuesta de 1990 se hizo a mujeres alguna vez unidas y a eventos ocurridos en cualquier momento durante el tiempo de la unión; la de 1995 se hizo a mujeres unidas en pareja en el momento de la encuesta; y la de 2000 a
mujeres alguna vez unidas. En 1995 los datos se agregan por violencia física y violencia sexual, mientras que en 2000 se incluye la violencia sicológica y se ampliaron las posibilidades de expresión de la violencia física. Por esta
razón, las cifras no son comparables.

Fuente: Profamilia. Encuesta nacional de demografía y salud 1990, 1995, 2000.
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 22222 Ocasional cuando las manifestaciones
ocurrieron algunas veces en el último
año; y severas  cuando las manifesta-
ciones sucedieron siempre o con fre-
cuencia en el último año. Centro de
Estudios para el Desarrollo (2003). Es-
tudio sobre la violencia ejercida con-
tra la mujer por la pareja en Bogotá,
Barranquilla y Barrancabermeja, con
el fin de evaluar los costos de la vio-
lencia intrafamiliar y establecer la
magnitud del problema.

la agresión de la mujer en estas situaciones de vio-
lencia se expresa también en el hecho de no buscar
ayuda, porque se considera que la agresión no fue
muy grave (28% de los casos), no deseaban hacerle
daño al agresor (14,6%), temor a ser víctima de una
agresión mayor (14%), o porque pensaban que no
requerían de ayuda porque solas podían resolver el
problema (14,2%).

Es preciso aclarar que la medición realizada por la
Encuesta nacional de demografía y salud en 1990
corresponde a una prevalencia de vida; en conse-
cuencia, los porcentajes estimados se refieren a cual-
quier momento de la historia de unión libre o con-
yugal de la mujer. En la Encuesta de 1995, los datos
se presentan agregados por violencia física y verbal
y se incluyen sólo para las actualmente unidas. Y,
finalmente, en 2000 se incluyó una exploración de
situaciones de control que constituyen una expre-
sión de violencia sicológica contra la mujer y que
va más allá de las experiencias de insulto o agre-
sión verbal. Así mismo, se preguntó por un abani-
co de posibilidades de violencia física desde el em-
pujón, hasta el estrangulamiento o el ataque con
arma de fuego, incluyendo la violencia sexual. Es-
tas diferencias hacen que las estimaciones no sean
comparables entre las diferentes encuestas.

En tres ciudades de Colombia, 60% de los hogares
presenciaron episodios de violencia sicológica con-
tra las mujeres de manera ocasional y en 46% se
presentó violencia sicológica severa2. El 20% son
maltratadas por su pareja físicamente, 16% de for-
ma ocasional y 4% con frecuencia. El 3% de las mu-
jeres agredidas sufrieron severas lesiones, abortos,
perdidas de órganos o de funciones corporales. Fi-
nalmente, 6% reportaron haber sido forzadas
sexualmente por su pareja. Por otra parte, se obser-
varon menores niveles de violencia sicológica y fí-
sica en aquellos grupos que tienen más acceso a
distintos activos. Se observó, así mismo, que cuanto
mayor es el nivel educativo menor es la incidencia
de todas las formas de violencia.

La información institucional también resulta reve-
ladora de la violencia entre la pareja. El Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
posee información sobre lesiones personales rela-
cionadas con violencia conyugal, asociadas a un
proceso legal de acusación por algún delito. Dismi-
nuyeron los dictámenes relacionados con violen-
cia conyugal entre 2000 y 2002, al pasar de 43.000

CUADRO 3.3 DICTÁMENES  DE LESIONES PERSONALES
RELACIONADOS CON VIOLENCIA CONYUGAL
POR DEPARTAMENTO
RAZÓN POR CADA DIEZ MIL HABITANTES

Departamento 2000 2001 2002

San Andrés 16,3 22,6 23,6
Amazonas 25,8 22,3 19,9
Bogotá, DC 25,1 18,5 18,1
Meta 13,8 15,6 15,1
Norte de Santander 8,8 13,3 12,0
Boyacá 12,7 12,7 11,6
Cundinamarca 11,8 11,3 10,1
Santander 10,7 10,1 9,9
Casanare 10,1 11,1 9,8

Total nacional 10,0 9,6 9,1
Quindío 10,8 11,1 9,0
Huila 8,6 9,7 8,9
Arauca 8,6 7,5 8,8
Tolima 8,9 8,1 8,5
Valle del Cauca 7,6 8,4 7,7
Caldas 7,9 7,3 6,9
Risaralda 8,9 7,2 6,9
Cauca 7,1 6,7 6,7
Antioquia 19,9 7,3 6,5
Sucre 6,8 7,2 6,5
Atlántico 1,9 7,3 6,4
Bolívar 5,7 5,3 6,1
Cesar 6,0 6,0 5,7
Magdalena 4,5 5,7 5,5
Chocó 4,0 4,0 5,1
Nariño 5,3 6,2 5,1
Vichada 4,8 3,9 5,1
Caquetá 5,9 4,1 4,9
La Guajira 3,0 3,4 4,1
Córdoba 2,9 3,2 3,8
Putumayo 1,9 1,2 1,8
Guaviare 0,0 0,1 0,0

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2000-2002.

CUADRO 3.4 DICTÁMENES DE LESIONES PERSONALES RELACIONADOS CON VIOLENCIA CONYUGAL
SEGÚN EDAD Y SEXO. 2002

Edad Total Dictámenes Dictámenes Proporción Razón dictamen
en hombres en mujeres de dictámenes mujeres /

(Número) (Número) en mujeres (%) hombres

10 -14 146 28 118 80,8 4
15 - 17 1.220 58 1.162 95,2 20
18 - 24 10.226 499 9.727 95,1 19
25 - 34 16.422 1.308 15.114 92,0 12
35 - 44 8.820 1.001 7.819 88,7 8
45 - 59 2.441 514 1.927 78,9 4
60 y más 291 92 199 68,4 2
Sin dato 447 53 394 88,1 7

Total 40.013 3.553 36.460 91,1 10

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2002.
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a 40.000. Esa reducción no es atribuible necesaria-
mente a menos conflictos violentos, sino que po-
drían obedecer a factores tales como el temor a la
denuncia por parte de la persona agredida. Las ci-
fras, sin embargo, resultan muy bajas frente a la
magnitud de los casos de violencia familiar detec-
tados en las encuestas de Profamilia, o en las del
ICBF como se verá más adelante.

Al estimar la razón del número de dictámenes de
lesiones personales relacionados con violencia con-
yugal por cada 10.000 habitantes, se observa que
durante el periodo 2000-2002, se presentaron en
todo el país entre nueve y diez dictámenes por cada
10.000 habitantes relacionados con lesiones perso-
nales por violencia conyugal. Por departamentos,
la mayor razón se presentó en San Andrés, Ama-
zonas, Bogotá, Meta, Norte de Santander, Boyacá
y Cundinamarca (cuadros 3.3 y 3.4).

Al analizar la información por género y grupos
de edad se encuentra que, en 2002, cerca de 90%
de los casos correspondió a mujeres, proporción
que se dobla para la población cuya edad oscila
entre 15 y 24 años, y tiende a disminuir en la
medida en que aumenta la edad, pero nunca se
invierte (Cuadro 3.4).

En 2002 Medicina Legal emitió 141 dictámenes so-
bre delitos sexuales cometidos por uno de los cón-
yuges contra el otro; de esa cifra sólo tres corres-
pondieron a hombres, y del total, 59 resultaron sin
evidencia al examen físico, lo cual muestra la difi-
cultad de reconocimiento de este fenómeno.

Estas cifras contrastan con los registros del ICBF,
según las cuales en  2003, en la regional Bogotá, se
reportaron 1.322 casos de violencia de pareja, que
representan 11,4% de los casos por conflictos fa-
miliares atendidos en el mismo año. En la de An-
tioquia se atendieron 584 por el mismo motivo,
cifra muy inferior a la observada en los años ante-
riores y que ha venido decreciendo desde 1999. En
1999 se detectaron 977 casos, mientras que en 2003
fueron 587. La Fiscalía General de la Nación es otra
fuente de información institucional, que permite
conocer las denuncias sobre delitos de violencia
sucedidos en el seno de la familia y las resoluciones
de acusación dictadas. Las cifras disponibles indi-
can que entre 2000 y 2003 se incrementaron las
denuncias, al pasar de 50.000 a 60.000 de un año a
otro, pero disminuyeron las acusaciones que pa-
san de 8.000 en 2000 a un poco más de 4.000 en
20033.

Políticas y estrategias
Entre los programas de atención a la mujer, el Plan
nacional de desarrollo (2002-2006), plantea como
una de sus acciones prioritarias, la continuidad del
Programa Haz Paz4. Esta voluntad se expresa en
las bases del Plan y se ratifica en la ley 8125 en la
que el gobierno nacional y el Congreso mostraron
su compromiso de trabajar en la prevención y la
atención de la violencia intrafamiliar.

La política nacional de construcción de paz y con-
vivencia familiar Haz Paz, se formuló con el fin de
prevenir y atender la violencia intrafamiliar con una
estrategia orientada a apoyar a los individuos, las
familias y las comunidades, en su misión de trans-
mitir principios y valores democráticos y de convi-
vencia. De igual modo dotar a los núcleos básicos
de la comunidad de los instrumentos apropiados
para resolver los conflictos de forma pacífica e in-
crementar y cualificar la prestación de servicios a
las familias en conflicto y a las víctimas de violen-
cia intrafamiliar, a través del trabajo articulado de
las instituciones nacionales y las entidades territo-
riales. Su objetivo general es la construcción de paz
y convivencia familiar y la consolidación de fami-
lias democráticas tolerantes de las diferencias, res-
petuosas de la dignidad y de los derechos de sus
miembros sin distingo de edad, género, cultura o
capacidad física o intelectual.

A través de sus distintos componentes y progra-
mas, el Plan busca:

• Prevenir relaciones violentas en el seno de las fa-
milias, incidiendo sobre aquellos valores, com-
portamientos y actitudes que contribuyen a per-
petuar el comportamiento violento por medio
de la promoción y fortalecimiento de los facto-
res protectores individuales, de las parejas y de
las comunidades

• Promover y fortalecer factores que ayuden a la
convivencia y la construcción de paz a través de
la educación, la cultura, la recreación y la gene-
ración de espacios amables

• Garantizar la acción oportuna de las institucio-
nes públicas y privadas frente a los factores
desencadenantes de violencia intrafamiliar, la
detección temprana y la atención preventiva
frente al inicio de actos violentos en la familia
y en los espacios sustitutivos de la vida familiar

• Garantizar la calidad, la disponibilidad, el acce-
so y la utilización de los servicios de salud, jus-

 3 3 3 3 3 La denuncia hace referencia al proce-
so en que la persona natural acude a
la justicia e informa de un presunto
delito; la acusación es la sentencia pro-
ferida por un fiscal, la cual indica que
después de la investigación existen
méritos para acusar a una persona por
un presunto delito e iniciar un juicio
en su contra.

 4 4 4 4 4 La política está contenida en los do-
cumentos Conpes No. 3077 y 3144 en
los que le asignó al ICBF la función de
coordinar la política (Bases del Plan na-
cional de desarrollo 2002–2006:213).

 5 5 5 5 5 Colombia. Ley 812 del 2003, artículo
8, literal C, numeral 2.
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ticia, seguridad y protección para la atención de
los casos de violación de los derechos humanos
en la familia y en los espacios sustitutivos de la
vida familiar

• Desarrollar modelos para la rehabilitación sico-
social de los agresores, en particular, de aquellos
menores de edad y los perpetuadores de violen-
cia conyugal

• Mejorar el conocimiento sobre la violencia intra-
familiar y las formas de intervenirla

• Fortalecer la coordinación, articulación, segui-
miento y evaluación interinstitucional y comu-
nitaria de los programas y servicios para la pre-
vención, detección, vigilancia y atención de la
violencia intrafamiliar en los distintos niveles
territoriales.

El cumplimiento de las Metas del Milenio requiere
hacer un esfuerzo especial, razón por la cual en el
Conpes No. 91 “Metas y estrategias de Colombia para
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-
2015” se plantearon las siguientes estrategias:

• Mantener la aplicación y el análisis al menos
cada cinco años del módulo de violencia contra
la mujer en la Encuesta nacional de demografía
y salud, y promover su aplicación y análisis en
departamentos y ciudades

• Fortalecer y mantener un programa intersecto-
rial de vigilancia y atención de la violencia intra-
familiar como estrategia de salud pública, en es-
pecial, la ejercida por la pareja, iniciando por las
cinco grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga) y continuando
con las demás capitales de departamento y los
demás municipios

• Implementar intervenciones de educación, in-
formación y comunicación (EIC) con participa-
ción de la población en aspectos tales como:
igualdad de derechos de mujeres y hombres,
respeto a la diferencia, autoestima y tolerancia.
De igual modo, información sobre programas y
redes institucionales de atención de la violencia

• Promover el desarrollo de estrategias de base co-
munitaria e institucional para la protección de
la mujer que vive en situación de violencia y para
sus hijos

• Fortalecer la acción interinstitucional de la po-
lítica nacional de construcción de paz y convi-

vencia familiar, en las áreas de prevención y pro-
moción de factores protectores, de vigilancia y
detención temprana y de atención.

  PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Diagnóstico y tendencias
El ejercicio del derecho a la participación política
de la mujer en Colombia, se remonta a sólo cin-
cuenta años atrás, cuando se logró la carta de ciu-
dadanía de la mujer y por ende el derecho a elegir y
ser elegidas. La participación en cargos de elección
popular es todavía muy limitada en todos los nive-
les territoriales; sólo en las asambleas departamen-
tales llega al 15% y en los demás estamentos polí-
ticos es inferior.

Sin embargo, a partir de la ley 581 del 2000, conoci-
da como ley de cuotas, se establece un mínimo del
30% de mujeres en los cargos directivos del sector
público, participación que se ha superado en los or-
ganismos del orden nacional y en la mayoría de los
del orden territorial de los que se tiene información.

Según la ley de cuotas, el porcentaje del 30% se
debe dar en los cargos de los niveles directivo, eje-
cutivo y asesor en todas las instancias, así como en
aquellos de libre nombramiento y remoción de la
rama judicial, los juzgados, las magistraturas y las

GRÁFICO 3.2 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA MUJER EN LOS CARGOS DE DIRECCIÓN DE LAS
ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA. 2003-2004

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo Público.
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fiscalías. Obliga, de igual modo en la composición
de los miembros de la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el
Consejo Superior de la Judicatura.

Otro indicador útil es la participación de la mujer
en los cargos de elección popular: Senado, Cámara
de Representantes, Asamblea Departamental, Con-
cejo Municipal, Gobernación y Alcaldía.

• Entidades del orden nacional

Las cifras muestran que la actual participación de
la mujer supera las metas propuestas, con excep-
ción de los departamentos administrativos y las em-
presas industriales y comerciales del Estado6. A di-
ciembre de 2003, en los cargos de alto nivel de la
rama ejecutiva, la participación de la mujer alcan-
za 32,2%; de un total de 4.228 cargos 1.363 son
ocupados por mujeres. En el caso de los ministe-
rios, el porcentaje de cargos ocupados por mujeres
en los niveles administrativos altos es de 34% en el
nivel directivo, 36% en el ejecutivo y 38,5% en el
de asesor, lo que equivale a 427 cargos de un total
de 1.143, es decir, un promedio de 37,4% para el
total (Gráfico 3.2 y Cuadro C.1).

En el caso de los establecimientos públicos, el por-
centaje de cargos ocupados por mujeres fue de
32,4%, en promedio, en los distintos niveles, mien-
tras que en las Superintendencias fue de 30,3%, en
tanto que en las unidades administrativas especia-
les dicho porcentaje ascendió a 37,5%. En las socie-

dades de economía mixta el porcentaje en los ni-
veles administrativos altos fue de 44,4% en el di-
rectivo y de 50% en el ejecutivo: de un total de
trece, seis son ocupados por mujeres, es decir, una
participación de 46,1%. En los cargos de las empre-
sas sociales del Estado la mujer tiene la mayor par-
ticipación (83,3% de los mismos), mientras que en
las empresas industriales y comerciales del Estado
y en los departamentos administrativos el porcen-
taje fue inferior, ya que en promedio participó con
21,1% en ambos casos.

En el caso de los organismos de vigilancia y con-
trol que tienen un total de 1.117 cargos, 43,6%
son desempeñados por mujeres. En la organiza-
ción electoral participa con 37,8% de los de res-
ponsabilidad.

La participación de la mujer en el total de magis-
trados, tanto en el tribunal administrativo como
en el tribunal superior, representa 41 y 34% respec-
tivamente. Entre el total de cargos de los juzgados,
ocupan 48% (Cuadro C.2)7.

En las diferentes seccionales de la Fiscalía General
de la Nación, la participación de mujeres en los car-
gos fiscales es de 48,7%. En el nivel central nacio-
nal; únicamente en Sincelejo, Neiva y Pasto están
por debajo de la tercera parte. En nueve de las trein-
ta seccionales, toman parte con más de 50% de los
cargos de fiscales. En Pereira y en Florencia se regis-
tra la más alta participación, cercana al 60%.

En cuanto a la composición de los organismos rec-
tores de la rama judicial ha sido muy desigual (Grá-
fico 3.3).

• Entidades del orden territorial 2003-200488888

En las gobernaciones la participación de la mujer
en cargos directivos fue de 40,8 y 36,7% en 2003 y
2004, respectivamente (Cuadro C.4); las goberna-
ciones que están por debajo del 30% exigido por la
ley 581 de 2000 son Bolívar (26,7%), Caquetá
(25%), Meta (28,6%), Vaupés (25%) y Vichada
(donde no ocupa ningún cargo del nivel departa-
mental); en otras gobernaciones es altamente sig-
nificativa, como ocurre en Córdoba (50%), La Gua-
jira (58,8%), Quindío (52%) y Tolima (48%).

Entre las alcaldías de ciudades capitales de depar-
tamento, su participación en estos estamentos está
por debajo del 30%, como en Ibagué (28%), Quibdó
(20%), Riohacha (28,6%), San José del Guaviare
(14,3%) y Yopal (12,5%), mientras que en otras es

 66666 Para las entidades del orden nacional
se cuenta con información reportada
por ellas al Sistema general de infor-
mación administrativa que dirige el
Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), a diciembre
de 2003. Esta información se encuen-
tra consolidada en estadísticas de par-
ticipación porcentual femenina para
cada uno de los niveles jerárquicos en
que se clasifican los empleos. El artí-
culo 12 de la ley 581 del 2000, o ley de
cuotas, establece que se debe presen-
tar un informe a 31 de diciembre de
cada año dirigido a la Procuraduría Na-
cional de la Nación, por parte del
DAFP, el Consejo Superior de la Judi-
catura y por la Dirección Administra-
tiva del Congreso. Para facilitar el aná-
lisis del cumplimiento de esta meta
general, la información disponible se
analizó teniendo en cuenta los cargos
directivos del área administrativa ocu-
pados por mujeres en las distintas ra-
mas del poder público: ejecutivo, le-
gislativo y judicial.

77777 La información proviene del Consejo
Superior de la Judicatura.

 8 8 8 8 8 En lo relativo a las entidades del or-
den territorial, el DAFP envió dos cir-
culares en diciembre del 2003 y mar-
zo del 2004, dirigidas a gobernadores
y alcaldes de ciudades capitales, en las
cuales se solicitó información sobre la
participación femenina en la provisión
de cargos del nivel directivo datos que
se utilizan en este informe. Esta in-
formación fue respondida por 56% de
los departamentos, 4,5% de los orga-
nismos descentralizados del orden te-
rritorial, 53% de los municipios capi-
tales de departamento y 9,4% del resto
de los municipios.

GRÁFICO 3.3 PARTICIPACIÓN FEMENINA EN CARGOS DE LAS ALTAS CORTES. 2003

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. 2003 y Boletín Nº 1 del Observatorio de Asuntos de Género, de mayo a agosto de 2004.
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superior, como en Armenia (72%), Bucaramanga
(50%), Bogotá9 (44%), Pasto (45%), Pereira y Villa-
vicencio (44%).

• Cargos de elección popular 1999 a 2006

Respecto a los cargos de elección popular de go-
bernadores y alcaldes (según la información de la
Registraduría Nacional del Estado Civil), el por-
centaje de mujeres gobernadoras fue de 6,3% en
los dos períodos, 1999–2002 y 2003–2006. Las al-
caldesas representaron 7,3% en el primer período
y 7,5%, en el segundo. Tradicionalmente la parti-
cipación en los cargos de elección popular ha sido
muy baja y no se aprecia que varíe en los próxi-
mos años, a menos que se desarrollen estrategias
para promoverla.

En los organismos legislativos de elección popular,
el Senado y la Cámara de Representantes, y en las
corporaciones regionales (asambleas y concejos) se
presenta una situación relativamente mejor, aun-
que no se percibe una tendencia en el incremento
de la participación (Gráfico 3.4).

En el Senado fue de 12%. La participación más alta
corresponde a las asambleas departamentales, que
en el último período electoral contaron con 15,6%,
y la más baja a la Cámara de Representantes con
11,1% en el mismo período. En los concejos muni-
cipales es de 13% (Gráfico 3.4).

En la rama legislativa del orden nacional, de un
total de 107 cargos, 36 están ocupados por muje-
res, lo que da una participación global del 33,3%.

Políticas y estrategias
Como se señaló en el diagnóstico, se ha superado
la meta del 30% de provisión de cargos del nivel
directivo en las entidades por las tres ramas del Es-
tado del orden nacional, con excepción de los de-
partamentos administrativos y las empresas indus-
triales y comerciales del Estado. Sin embargo, en el
orden territorial, aunque la información fue muy
incompleta, se puede observar que todavía es ne-
cesario hacer un esfuerzo para cumplir con los ob-
jetivos planteados como Metas del Milenio.

Respecto a la promoción de la participación de la
mujer en los cargos de elección popular, se plan-
tea que aunque éstos no son objeto de una meta,
la baja participación en ellos ameritaría la promo-
ción de una ley que obligue a los partidos políti-
cos a que por lo menos 30% de las personas de sus

listas corresponda a mujeres, como se ha hecho
en otros países. Además, se propone seguir desa-
rrollando las acciones de promoción de la norma-
tiva que impulsan la igualdad de oportunidades
para las mujeres. Esto lo viene realizando el Ob-
servatorio de Asuntos de Género, en relación con
la ley 82 de 1993 o ley para mujeres cabeza de fa-
milia; la ley 152 de 1994 que promueve la partici-
pación de mujeres en consejos territoriales de pla-
neación; la ley 581 de 2000 o ley de cuotas, en
especial, en los entes territoriales; la ley 731 de
2002 o ley de mujer rural; y por último, la ley 283
del 2003 que dicta normas sobre igualdad de opor-
tunidades para las mujeres.

El Conpes No. 91 “Metas y estrategias de Colombia
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio” plantea, como estrategia fundamental, es-
tablecer procedimientos para que todas las entida-
des territoriales rindan información oportuna sobre
el cumplimiento de la ley 581 de 2000, y lograr que
se apliquen las sanciones previstas en esta norma.

  PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
La participación en el mercado laboral y, por tan-
to, en la generación de ingresos no está exenta de
desventajas para la mujer. Cuando ellas ingresaron
en forma masiva al trabajo remunerado tuvieron
que enfrentar una doble jornada de trabajo: las ocho
horas laboradas por una remuneración y otras tan-
tas o más de trabajo doméstico (que incluía, en al-
gunos casos, el cuidado de niños, ancianos o enfer-
mos). Lentamente se ha venido avanzando en que

GRÁFICO 3.4 PARTICIPACIÓN FEMENINA EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LA RAMA LEGISLATIVA
PERÍODOS 1999-2002 y 2003-2006

Fuente:Registraduría Nacional del Estado Civil, 2002-2003.

99999 En el caso del Distrito Capital en el
último trimestre de 2003 las mujeres
estaban ocupando 48% de los cargos
directivos, mientras que en el primer
trimestre de 2004 ese porcentaje dis-
minuyó a 44% debido a un aumento
de la planta en los cargos directivos el
último año.
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los hombres compartan este trabajo, pero falta mu-
cho para lograrlo.

Apenas en la década de los años treinta del siglo
XX la mujer colombiana logró, después de muchas
luchas, los derechos a la educación secundaria y uni-
versitaria y a manejar sus bienes. De manera pro-
gresiva se fue abriendo paso hacia una formación
académica y técnica que la capacitara para el tra-
bajo fuera del hogar. En la actualidad la matrícula
de la mujer en la educación superior es ligeramente
mayor a la del hombre, y aunque su presencia es en
su mayoria en carreras femeninas, como las para-
médicas y el trabajo social, relacionadas con aque-
llas funciones que por tradición ha ejercido en el
hogar, ya se están educando en las demás discipli-
nas, antes reservadas a los hombres. Hoy en día ya
no están menos capacitadas que los hombres, pero
el peso cultural de la sociedad patriarcal sigue ma-
nifestándose en la inequitativa participación eco-
nómica en materia salarial y de calidad de empleo.

La mujer recibe en el país cerca de 20% menos in-
gresos que el hombre y muchas veces por realizar
el mismo trabajo. Datos de Cepal comparables para
América Latina señalan que de la población urba-
na ocupada que ganaba más de 4 salarios mínimos
en 2003, el 64,2% correspondía a hombres y sólo
35,8% a mujeres, lo que no se compadece con la
situación respecto a la capacitación para el trabajo,
mayor entre mujeres y la mayor escolaridad de ellas.

1010101010 La Encuesta continua de hogares se
realiza trimestralmente en Bogotá,
Medellín, Cali, Cúcuta, Barranquilla,
Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Vi-
llavicencio, Ibagué, Manizales, Pasto
y Montería.

Diagnóstico y tendencias
Para el análisis se utilizó la información del perío-
do comprendido entre 2000 y 2004 para trece áreas
metropolitanas de la Encuesta continua de hoga-
res del Dane10.

El promedio anual de la tasa global de participa-
ción muestra que entre 2000 y 2004 las diferencias
entre la participación femenina y la masculina está
cercana a los 18 puntos porcentuales; para el rango
de edad de 25 a 55 años esta diferencia es de 22
puntos a favor del hombre y en el grupo de los
mayores de 55 años la diferencia es más de 30 pun-
tos. En el período,  la participación femenina se ha
mantenido estable (Cuadro 3.5).

La tasa de desempleo en 2004 fue mayor en las
mujeres (17%), mientras que en los hombres fue
del 12%. En los últimos cinco años, la diferencia
entre el desempleo de hombres y mujeres se ha
mantenido cercano a 5 puntos porcentuales. La tasa
de ocupación, según rangos de edad y sexo mues-
tra diferencias entre sexos de aproximadamente 17
puntos más en el caso de aquellos en el periodo de
referencia (Cuadro 3.5).

Si se tiene en cuenta la población ocupada según ran-
gos de ingresos laborales y sexo, la tasa de ocupación
de los hombres es superior a la de  las mujeres en los
rangos de ingresos más altos; sólo en el de ingresos de

CUADRO 3.5 TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN, DESEMPLEO Y OCUPACIÓN, SEGÚN RANGOS DE EDAD Y SEXO.  TRECE ÁREAS METROPOLITANAS
PORCENTAJE

Rangos
de edad Tasa global de participación Tasa de desempleo Tasa de ocupación

2000 2004 Promedio 2000 2004 Promedio 2000 2004 Promedio
2000-2004 2000-2004 2000-2004

Total 65,0 63,0 64,2 18,9 15,0 17,3 52,7 53,5 53,1
12 a 17 17,0 13,9 15,8 37,0 28,5 33,2 10,7 9,9 10,5
18 a 24 72,2 67,6 70,1 35,5 28,1 32,4 46,6 48,6 47,3
25 a 55 83,7 83,2 83,6 14,0 11,6 13,1 72,0 73,5 72,6
55 a 99 34,5 32,8 33,7 10,0 9,5 10,4 31,0 29,7 30,2
Hombres 74,6 72,2 73,5 15,9 12,6 14,8 62,7 63,1 62,7
12 a 17 19,2 16,4 17,9 32,3 25,1 29,4 13,0 12,3 12,6
18 a 24 77,7 72,7 75,3 31,2 24,6 29,0 53,5 54,8 53,5
25 a 55 95,7 95,2 95,5 11,4 9,1 10,6 84,7 86,5 85,3
56 a 99 52,7 50,0 51,2 11,1 10,2 11,4 46,9 44,9 45,4
Mujeres 56,9 55,2 56,4 22,1 17,7 20,1 44,3 45,4 45,1
12 a 17 14,9 11,2 13,8 43,1 33,8 38,4 8,5 7,4 8,4
18 a 24 67,7 63,0 65,6 39,7 31,7 35,8 40,8 43,0 42,1
25 a 55 73,9 73,5 73,9 16,7 14,2 15,7 61,6 63,1 62,3
55 a 99 20,2 20,0 20,6 7,8 8,4 8,5 18,6 18,3 18,8

Fuente: Dane, Encuesta continúa de hogares.
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menos de un salario mínimo es mayor la tasa de ocu-
pación de las mujeres en relación con la de los hom-
bres para algunos años. (Cuadro 3.6).

Diferencia salarial
El diferencial salarial entre unos y otros es otra ca-
racterística del mercado laboral en Colombia y en el
mundo: se pagan salarios más bajos a las mujeres,
incluso cuando se tiene igual calificación que los
hombres. Por tanto, para ellas, la educación no tiene
el mismo retorno que para ellos.

Las diferencias han descendido desde comienzos de
los años noventa. Cuando se considera el ingreso
promedio en las zonas urbanas, este diferencial se
redujo desde 32% en el período 1991-1994 a 23%
en el período 1997-1999, nivel que se mantiene para
200211. Cuando solo se comparan los ingresos de
los asalariados, el diferencial oscila entre 17 y 23%
durante los años noventa.

Cuando se compara por edades, el diferencial de
ingreso promedio es importante a partir de los 25 a
34 años (17% en 2002), aumenta hasta 27% a los
45-54 años, y se hace amplio (42%) para las mayo-
res de 55 años. En el caso de las asalariadas, el dife-
rencial, siendo menor, sigue la misma tendencia.

Cuando se comparan los ingresos promedio según
nivel educativo, el diferencial es significativo (casi
40%) cuando se cuenta con tres o menos años de
instrucción; y cuando se cuenta con trece o más
(30%). En el caso de las personas asalariadas, el di-
ferencial de ingresos es mayor cuando se cuenta
con trece o más años de instrucción (21%).

La diferencia salarial es menor en las áreas rurales que
en cabeceras y que en las áreas metropolitanas.

Políticas y estrategias
La desigual participación de la mujer en el merca-
do laboral, en cuanto a acceso, calidad y remunera-

ción, la pone en una situación inequitativa frente
al hombre, a pesar de los logros que ha mostrado
en términos de capacitación y educación. Para su-
perar esta situación de desigualdad se han propues-
to políticas y estrategias orientadas a otorgar un
papel protagónico a la Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer, que adelantará programas
de difusión masiva en aspectos como el derecho de
la mujer al trabajo en igualdad de condiciones que
el hombre, tanto respecto a su acceso a éste como
a una remuneración igual para trabajos iguales.

El Conpes No.  91 “Metas y estrategias de Colom-
bia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio - 2015” plantea la creación, implementa-
ción y evaluación de mecanismos para la recepción
y trámite efectivo de denuncias sobre discrimina-
ción salarial por género. Así mimo, sugiere incluir
en el observatorio de mercado laboral, creado por
los ministerios de Educación Nacional y Protección
Social, el seguimiento y la evaluación del empleo
desagregado por género (Cuadro 3.7).

1111111111 Con respecto a América Latina, Co-
lombia presenta los menores diferen-
ciales, con Costa Rica, Honduras, Pa-
namá y Venezuela; diferenciales
superiores a 35% se presentan en Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Guatemala y
México (Cepal, 2005:304-307).

CUADRO 3.6 TASA DE OCUPACIÓN SEGÚN INGRESOS LABORALES Y SEXO, EN TÉRMINOS DE SALARIOS
MÍNIMOS MENSUALES. TRECE ÁREAS METROPOLITANAS. 2000-2003
PORCENTAJE

Años 2000 2001 2002 2003

Hombres 62,7 61,8 62,0 63,7

Hasta 1 smm 16,5 17,5 18,5 15,2
Entre 1 y 2 smm 17,5 16,6 16,1 19,0
Entre 2 y 4smm 6,1 6,2 5,5 5,7
Mas de 4 smm 3,5 4,1 4,3 3,7

Mujeres 44,3 44,6 45,1 45,9

Hasta 1 smm 17,1 17,5 17,8 15,8
Entre 1 y 2 smm 12,4 13,8 11,4 12,9
Entre 2 y 4 smm 3,9 3,7 3,9 3,5
Más de 4 smm 1,6 2,1 2,5 1,8

Fuente: Dane, Encuesta nacional de hogares 2000 - septiembre y Encuesta continua de hogares 2001,2002 y 2003 III trimestre.

CUADRO 3.7 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE EQUIDAD DE GÉNERO

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Recursos ordinarios
de la nación  211  211  211  5.473  6.404  5.473  5.473  5.473  5.473  6.404  5.473  46.278
Recursos
del sector privado  -  -  -  -  3.236  -  -  -  -  3.236  -  6.473

Total  211  211  211  5.473  9.641  5.473  5.473  5.473  5.473  9.641  5.473  52.751

Fuente: DNP, Conpes No. 91, marzo 2005.
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ANEXO ESTADÍSTICO C

CUADRO C.1 CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR MUJERES EN LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL. 2003
RAMA EJECUTIVA, SEGÚN TIPO Y NIVEL

Nivel Porcentaje Porcentaje Porcentaje
jerárquico Mujeres Empleos Mujeres Mujeres Empleos Mujeres Mujeres Mujeres empleos

Total rama ejecutiva Ministerio Departamentos administrativos
Directivo  303  1.030  29,4 80 235 34,0 11 44 25,0
Ejecutivo  391  1.150  34,0 36 100 36,0 3 30 10,0
Asesor  669  2.048  32,7 311 808 38,5 33 149 22,1
Total  1.363  4.228  32,2 427 1143 37,4 47 223 21,1

Superintendencias Empresas  sociales del Estado Establecimientos públicos
Directivo 25 116 21,5 2 3 66,7 86 257 33,4
Ejecutivo 97 123 78,8 6 6 100,0 197 663 29,7
Asesor 53 338 15,6 2 3 66,7 143 392 36,5
Total 175 577 30,3 10 12 83,3 426 1.312 32,4

Empresas industriales Unidades administrativas Sociedades de economía
y comerciales especiales mixta

Directivo 49 214 22,9 46 152 30,2 4 9 44,4
Ejecutivo 42 202 20,8 8 22 36,3 2 4 50,0
Asesor 16 92 17,4 111 266 41,7 0 0 0,0
Total 107 508 21,1 165 440 37,5 6 13 46,1

Organización electoral Organismos de vigilancia y control
Directivo 36 92 39,1 97 195 49,7
Ejecutivo 0 0 0,0 68 160 42,5
Asesor 6 19 31,5 322 762 42,3
Total 42 111 37,8 487 1117 43,6

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo Público.

CUADRO C.2 CARGOS DE LA RAMA JUDICIAL
DE COLOMBIA
SEGÚN SEXO Y NIVEL. 2003

Dependencia Mujeres

Cantidad Porcentaje

Tribunal Administrativo 49 41,0
Tribunal Superior 135 34,0
Juzgados (jueces) 1.591 48,0

Total 1.775 46,5

Fuente: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administra-
ción Judicial, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, Sala Administrativa.
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CUADRO C.3 CARGOS DEL NIVEL DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL
SEGÚN SEXO. 2003

Entidad Ítem 2003

Número Porcentaje

Distrito Capital Total cargos nivel directivo 397 100,0
Cargos provistos 395 99,5
Cargos ocupados por mujeres 191 48,5
Número de entidades reportadas 33

Gobernaciones Total cargos nivel directivo 166 10,0
Cargos provistos 164 98,8
Cargos ocupados por mujeres 67 40,8
Número de entidades reportadas 10

Entes territoriales Total cargos nivel directivo 289 100,0
Cargos provistos 287 99,3
Cargos ocupados por mujeres 124 43,2
Número de entidades reportadas 48

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo Público.

CUADRO C.4 CARGOS DEL NIVEL DIRECTIVO EN LOS DEPARTAMENTOS, POR SEXO. 2004*

Gobernaciones Total cargos Vacantes Provistos Mujeres Mujeres
(porcentaje)

Amazonas 8 0 8 3 37,5
Arauca 10 0 10 3 30,0
Bolívar 15 0 15 4 26,7
Caquetá 8 0 8 2 25,0
Casanare 30 0 30 9 30,0
Córdoba 10 0 10 5 50,0
La Guajira 20 3 17 10 58,8
Guaviare 10 0 10 3 30,0
Meta 14 0 14 4 28,6
Nariño 24 0 24 8 33,3
Quindío 23 0 23 12 52,1
Risaralda 36 4 32 10 31,2
San Andrés Isla 13 0 13 5 38,5
Santander 14 1 13 4 30,7
Sucre 9 0 9 3 33,3
Tolima 26 1 25 12 48,0
Vaupés 8 0 8 2 25,0
Vichada 1 0 1 0 0,0

Total 279 9 270 99 36,7

* A 30 de marzo del 2004, 56,2% de respuesta.
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo Público.
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CUADRO C.6 CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR MUJERES
EN LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL. 2003
RAMA LEGISLATIVA, SEGÚN TIPO Y NIVEL

Nivel jerárquico alto Total mujeres Mujeres
(Porcentaje)

Directivo 6 15,8
Ejecutivo 12 42,8
Asesor 18 43,9

Total 36 33,3

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo
Público.

CUADRO C.5 CARGOS DEL NIVEL DIRECTIVO EN LAS ENTIDADES DE LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTOS
POR SEXO. 2004

Total cargos Vacantes Provistos Mujeres Mujeres
(Porcentaje)

Leticia 6 0 6 2 33,3
Arauca 9 0 9 3 33,3
Armenia 25 0 25 18 72,0
Barranquilla 9 0 9 3 33,3
Bogotá 456 22 434 191 44,0
Bucaramanga 17 1 16 8 50,0
Florencia 9 0 9 3 33,3
Ibagué 39 0 39 11 28,2
Neiva 19 0 19 7 36,8
Pasto 40 0 40 18 45,0
Pereira 36 0 36 16 44,4
Quibdó 6 1 5 1 20,0
Riohacha 7 0 7 2 28,6
San José de Cúcuta 26 0 26 10 38,5
San José del Guaviare 7 0 7 1 14,3
Villavicencio 27 0 27 12 44,4
Yopal 8 0 8 1 12,5
Mitú 7 2 5 2 40,0

Total 753 26 727 309 42,5

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Empleo Público, 55% de respuestas.
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OBJETIVO 5

MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Meta Universal 6
Reducir entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna
en tres cuartas partes.

Metas Colombia
Reducir a  la tasa de mortalidad materna a 45 muertes
por cien mil nacidos vivos
Incrementar a 90% el porcentaje de mujeres con cuatro
o más controles prenatales
Incrementar la atención institucional del parto y por
personal calificado a 95%
Incrementar la prevalencia de uso de métodos
modernos de anticoncepción en la población
sexualmente activa a 75% y a 65% entre la población
de 15 a 19
Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes
que han sido madres o están en embarazo, mantenien-
do esta cifra por debajo del 15%
Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello
uterino a 5.5 por cien mil mujeres.

La salud sexual y reproductiva se refiere a un estado general de bienestar físico, mental
y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos
relacionados con la sexualidad y la reproducción. Entraña, además, la posibilidad de
ejercer los derechos sexuales y reproductivos.

Un buen estado de salud sexual y reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una
vida sexual satisfactoria y sin riesgos; la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o
no; la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos; el derecho a obtener
información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas, sin sufrir discri-
minación, coerción ni violencia; el acceso a métodos seguros, eficaces, aceptables y
asequibles para regular la fecundidad; la eliminación de la violencia doméstica y sexual,
que afecta la integridad y la salud; el derecho a recibir servicios adecuados de atención
que permitan embarazos y partos sin riesgos, y el acceso de todas las personas a servi-
cios y programas de calidad para promover, detectar, prevenir y atender todos los even-
tos relacionados con la sexualidad y la reproducción (Cuarta conferencia mundial so-
bre la mujer - CCMM y Conferencia internacional sobre población y desarrollo - CIPD).

La integración de los esfuerzos en salud sexual y reproductiva se materializaron en la
política nacional de salud sexual y reproductiva diseñada en 2003. En la formulación de
la política se tuvo en cuenta que los bajos niveles de salud sexual y reproductiva están
asociados con poca educación, pobreza, ubicación en zonas rurales o urbanas mar-
ginales, desplazamiento de la población o localización en zonas de conflicto, compor-
tamientos que generan riesgo, inicio temprano de relaciones sexuales y algunos este-
reotipos y valores culturales sobre la sexualidad, la reproducción y las relaciones afectivas.

Desde el punto de vista de la prestación de servicios, los factores que afectan la salud
sexual y reproductiva son las deficiencias de calidad y bajo acceso a los mismos, la
atención tan fragmentada, la falta de conocimiento de las normas o la ausencia de
mecanismos eficientes de control y sanción. Así mismo,  hay esquemas de prestación
de servicios que no se ajustan a las características de las mujeres y sus familias, como
tampoco existen modelos integrales de gestión en salud sexual y reproductiva.

De otra parte, la posibilidad de beneficiarse de la tecnología en salud de forma oportu-
na está mediada por tres elementos: el conocimiento que tienen las mujeres y las fami-
lias acerca de cuándo, dónde y por qué solicitar ayuda; las barreras geográficas y econó-
micas que debe enfrentar y por la posibilidad de hacer uso de los servicios sin interferir
en sus actividades cotidianas dentro y fuera del hogar (Ramos, 2004:11).

La eventualidad de alcanzar un nivel satisfactorio de salud reproductiva, así como de
tener los derechos sexuales están estrechamente ligados a las condiciones de vida, a un
clima social tolerante con la diversidad de los puntos de vista, y a la implementación
eficaz de políticas públicas orientadas a reducir la inequidad de género y las demás
inequidades sociales, en especial, en el acceso a información y a servicios de salud re-
productiva (Ramos, 2004:11)
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El Plan nacional de desarrollo (2002 – 2006), inclu-
ye el programa de apoyo a la mujer. Pero más allá,
el enfoque de género, como un eje transversal del
Plan, se manifiesta en forma explícita en las siguien-
tes dimensiones: desarrollo de zonas deprimidas y
de conflicto, sistema nacional de convivencia, ge-
neración de empleo, protección y seguridad social,
revolución educativa, violencia de género y mujer
rural; áreas todas que tienen un impacto positivo
sobre la calidad de vida de las mujeres y favorecen
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

En el contexto de este objetivo se abordarán las
prioridades de intervención en salud sexual relacio-
nadas con maternidad segura y reducción de la mor-
talidad materna, planificación familiar, embarazo
de adolescentes y cáncer de cuello uterino.

  DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS

Mortalidad materna
Se define la defunción materna1  como la muerte
de una mujer durante el embarazo o en los 42 días
siguientes a su terminación, independiente de la
duración del embarazo y del sitio del parto, y debi-
da a cualquier causa relacionada con el embarazo o

su atención, pero no por causas accidentales o in-
cidentales. La clasificación también define la de-
función materna tardía, es decir, la ocurrida en el
año siguiente al embarazo y relacionada con él (OPS
/ OMS, 2003:4).

Antes de presentar los datos es preciso anotar que
la mortalidad materna, además de constituirse
como una tragedia de salud pública en varios paí-
ses de América Latina y el Caribe, evidencia un pro-
fundo problema en materia de derechos humanos.
Al no generar las condiciones para acceder a servi-
cios de salud apropiados durante el embarazo, el
parto y el puerperio, o a servicios e insumos que
permitan a las mujeres elegir si quieren tener un
hijo o no, se podría estar atentando contra el dere-
cho a la vida y a la seguridad (Ramos, 2004:8). En la
actualidad el desarrollo tecnológico ha puesto a dis-
posición de la sociedad los medios científicos para
minimizar el riesgo de las mujeres que presentan
problemas de embarazo, por lo que también se pue-
de inferir que la alta mortalidad materna (evita-
ble) refleja una debilidad en el cumplimiento del
derecho a la salud. Por último, en muchas ocasiones
la causa principal puede estar en las inequidades
estructurales, es decir, en la desigualdad de oportu-
nidades; muchas mujeres tienen carencias en la fa-
cultad de tomar decisiones dentro y fuera del ho-
gar, dificultades de acceso a la educación formal y
al mercado laboral, en estos casos las mujeres esta-
rían privadas del derecho a la igualdad y la no discri-
minación (OPS / OMS, 2003:4).

El número de muertes maternas disminuye entre
1990 y 1997, lo que puede deberse a una reducción
de la cobertura del certificado y a pérdidas de cali-
dad del mismo. A partir de 1998 cambió el sistema
de estadísticas, que mejoró el registro y la calidad
de la información acerca de la mortalidad mater-
na, con la introducción de los actuales certificados
de defunción y nacimientos2. La tasa de mortali-
dad materna para el período 1998-2001 ha sido su-
perior a noventa muertes por cien mil nacidos vi-
vos (n.v), y en el último año con información
disponible (2001) se registra una razón de 99/
100.000 nacidos vivos (Gráfico 5.1).

Las tasas de mortalidad por departamento entre
1998 y 2001 presentan una alta dispersión en el
país, pues oscila entre 409 por cien mil n.v en el
Chocó y 54 por  cien mil n.v en Risaralda. Las ma-
yores tasas las tienen Chocó, Guaviare, Guainía,
Vichada, Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño, con
razones de mortalidad superiores a dos veces las
nacionales (Cuadro 5.1 y cuadros E.1 y E.2).

 11111 Clasificación internacional de enfer-
medades (CIE-10), décima revisión.

 2 2 2 2 2 Desde 1989 hasta 1998, el registro de
nacimiento lo hacía el Servicio Na-
cional de Inscripción, que fue trasla-
dado del Dane a la Registraduría Na-
cional del Estado Civil, lo que llevó a
la suspensión de las series estadísti-
cas. En 1998 se trasladó de nuevo la
función de producir la información
de nacimientos al Dane, que crea el
Sistema de estadísticas vitales refor-
mado y mejorado en lo relativo al
registro de defunciones y nacimien-
tos. Los problemas institucionales en
la producción de la información de
nacimientos ha hecho necesario el
ajuste de las series, lo que ha requeri-
do de estudios especializados que se
encuentran en ejecución.

GRÁFICO 5.1 TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR CIEN MIL NACIDOS VIVOS. COLOMBIA. 1990 – 2001

Fuente: Los datos que sirvieron de insumo para este gráfico no tienen ajustes. Los de 1990-1997 fueron suministrados por el Instituto
Nacional de Salud (INS), utilizando como fuente los registros de mortalidad del Dane; para 1998 y 1999 se utilizaron los datos de muertes
del Dane (seleccionando el código 614), y para 2000 y 2001 se utilizan los datos de mortalidad materna publicados por la misma entidad.
De 1998 a 2001, se emplearon los nacimientos certificados en el Sistema de estadísticas vitales, y para los años anteriores se hizo una
estimación con base en la información de los nacidos vivos.
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Los departamentos que registran tasas de morta-
lidad superiores a 1,5 veces el promedio del país
son: La Guajira, Amazonas, Magdalena, Córdo-
ba, Valle, Meta, Sucre y Boyacá. Los que presen-
tan las menores tasas son: Santander, Quindío y
Antioquia. Por el tamaño de la población, la con-
centración de muertes se presenta en Bogotá
(12,9%), Antioquia (9,4%), Valle (8,3%), Cundi-
namarca (5,2%), Cauca (5%), Nariño y Atlántico
(4,9%), Santander (4,2%), Bolívar (4,1%) y Mag-
dalena (3,8%).

Las tasas de mortalidad materna por grupos de edad
en 2001, se incrementan después de los 35 años lle-
gando a cifras de 1834.9 por 100.000 nacidos vivos
entre las mujeres de 50 y 54 años de edad. Las mu-
jeres menores de 15 años presentan las menores ta-
sas (Gráfico 5.2).

La afiliación a la seguridad social en salud incluye,
según el diseño del sistema, la atención en salud
materna. Sin embargo, más de la mitad de las
muertes corresponden a población afiliada: 33%
en el régimen subsidiado y 20% en el contribu-
tivo, y otra cuarta parte estaba “vinculada” al sis-
tema3  (Gráfico 5.3). La distribución por departa-
mentos muestra diferencias departamentales en:
Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Chocó,
Santander, Sucre, Quindío y Arauca, un alto por-
centaje de muertes ocurre entre mujeres afiliadas
a la seguridad social en salud, lo que evidencia la
necesidad de adelantar una evaluación de la aten-
ción brindada por el sistema. En otros departamen-
tos, gran parte de las muertes se da entre mujeres
“vinculadas”4 , lo que sugiere en estos casos un pro-
blema relacionado con las deficiencias en la orga-
nización de los servicios de atención a la pobla-
ción no cubierta, como sucede en Cesar, Córdoba,
La Guajira, Magdalena, Arauca, Casanare, Ama-
zonas y Guainía.

En las muertes maternas por grupos de causas, el
grupo de otras afecciones obstétricas no clasificadas en
otra parte y los trastornos hipertensivos del embarazo
representan, cada uno 27% de todas las muertes,
seguidas por las complicaciones del trabajo de parto y
del parto que agrupan 18% de los casos (Cuadro E.3).
De las muertes del grupo de otras afecciones obstétri-
cas no clasificadas en otra parte, 70% corresponden a
enfermedades maternas que complican el embara-
zo, el parto o el puerperio, como las enfermedades
circulatorias, respiratorias y digestivas de la madre,
14% corresponde a enfermedades maternas infec-
ciosas y parasitarias, y 14,6% a enfermedades obs-
tétricas de causa no especificada. En el grupo de

 33333 El resto (25%) corresponde a casos en
los que se desconoce su afiliación, o
tienen otro tipo de protección (Dane:
Sistema de estadísticas vitales, certi-
ficado de defunciones, 2001).

 4 4 4 4 4 “Los participantes vinculados son
aquellas personas que por motivos de
incapacidad de pago y mientras logran
ser beneficiarios del régimen subsidia-
do tendrán derecho a los servicios de
atención de salud que prestan las ins-
tituciones públicas y aquellas priva-
das que tengan contrato con el Esta-
do” (artículo 157, ley 100 de 1993).

trastornos hipertensivos del embarazo la mayoría de
muertes corresponde a hipertensión inducida por
el embarazo, seguido por la eclampsia, que se pue-
den mantener controladas con adecuada atención
prenatal, prácticas saludables durante la gestación
y manejo adecuado de atención obstétrica.

Del grupo complicaciones del trabajo de parto y del
parto, la hemorragia posparto representa cerca de
dos terceras partes de las muertes, seguida por las
anormalidades de la dinámica del trabajo de parto
y el trauma obstétrico. En el grupo de complicacio-
nes principalmente relacionadas con el puerperio,
más de la mitad de los casos corresponde a sepsis
puerperal y 30% a embolia obstétrica. Estas causas
pueden intervenirse con adecuada atención obsté-
trica, básica e integral, redes de atención apropiada
a complicaciones, seguimiento al puerperio e iden-
tificación de alertas por parte de la mujer y su fa-
milia en esta etapa (Cuadro E.3).

CUADRO 5.1 TASA DE MORTALIDAD MATERNA 1998-2001 Y DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES MATERNAS
POR DEPARTAMENTO. 2001

Departamento Tasa de mortalidad Número de Participación
por cien mil n.v muertes nacional

(Promedio 1998-2001) 2001 (Porcentaje)

Chocó 409,7 17 2,4
Guaviare 336,2 10 1,4
Guainía 331,6 1 0,1
Vichada 291,5
Caquetá 274,7 18 2,5
Putumayo 183,3 7 1,0
Cauca 182,1 36 5,0
Nariño 181,7 35 4,9
La Guajira 149 4 0,6
Amazonas 123,2 4 0,6
Magdalena 121,7 27 3,8
Córdoba 118,1 26 3,6
Valle del Cauca 113,9 59 8,3
Meta 111,7 22 3,1
Sucre 110,6 11 1,5
Boyacá 105,5 25 3,5
Tolima 99,5 17 2,4
Total nacional 98,6 714 100,0
Vaupés 96,2 1 0,1
San Andrés 94,1
Huila 92,7 19 2,7
Arauca 90,1 10 1,4
Caldas 89,2 19 2,7
Bolívar 87,7 29 4,1
Bogotá D. C. 87,4 92 12,9
Cundinamarca 84,1 37 5,2
Cesar 81,8 14 2,0
Risaralda 80,1 12 1,7
Atlántico 78 35 4,9
Casanare 72,1 1 0,1
Norte de Santander 72 15 2,1
Antioquia 71,9 67 9,4
Quindío 63,5 9 1,3
Santander 60,1 30 4,2

Fuente: Dane, Sistema de estadísticas vitales, certificados de nacimientos y defunciones.
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lántico. Estas diferencias regionales, hacen pensar
que el comportamiento de la mortalidad en las dis-
tintas regiones exige ajustar los énfasis de atención
y la respuesta social al problema.

Cuando se analizan las causas de muerte por zona
de residencia de la mujer, otras afecciones obstétricas
no clasificadas y los trastornos hipertensivos constitu-
yen las primeras causas de muerte en la zona urba-
na y rural. Entre la población urbana es mayor el
porcentaje de muertes por embarazos terminados
en aborto y complicaciones del puerperio, mien-
tras que en la rural las complicaciones del trabajo
del parto y el parto representan un mayor porcen-
taje (Cuadro E.5).

Por grupos de edad, se observan francas diferencias
en la causa de muerte para el grupo de 40 años y
más. Las muertes relacionadas con trastornos
hipertensivos del embarazo, con otros trastornos
relacionados con éste y con las complicaciones prin-
cipalmente relacionadas con el puerperio, son ma-
yores a las observadas en los demás grupos de edad.
Al contrario, entre la población menor de 20 años,
una tercera parte de las muertes corresponde al gru-
po otras afecciones obstétricas (Cuadro E.6). Cuando
se tiene en cuenta el nivel educativo se observa que
en las mujeres con educación superior la propor-
ción de muerte por embarazos terminados en abor-
to es dos veces mayor que la estimada en pobla-
ción con menor nivel de educación, y las muertes
por complicaciones principalmente relacionadas
con el puerperio son mayores entre las mujeres con
educación secundaria o menos (Cuadro E.7).

El análisis anterior hace evidente la necesidad de
focalizar las intervenciones, de acuerdo con los fac-
tores específicos que determinan la ocurrencia de
muertes maternas en un grupo poblacional. Se re-
quiere mejorar la disposición de servicios de aten-
ción obstétrica esencial y reducir las barreras de
acceso de la población rural dispersa y de la no afi-
liada a la seguridad social, así como desarrollar ini-
ciativas que permitan cualificar la atención del sec-
tor a la maternidad, de forma que se logre alcanzar
los niveles de protección esperados y reducir los ries-
gos de complicación y muerte de las mujeres.

La meta de reducir la mortalidad materna toma
como base la tasa de cien muertes por cien mil n.v
que ocurría en 1998, y se propone reducirla a 45
muertes por cien mil n.v en 2015. Su logro depen-
derá del cumplimiento conjunto de las metas na-
cionales, que a continuación se presentan: incre-
mentar el porcentaje de mujeres con cuatro o más

GRÁFICO 5.2 TASAS DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN EDAD. 2001

Fuente: Dane, Sistema de estadísticas vitales, certificados de defunción, 2001.

GRÁFICO 5.3 DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LAS MUERTES MATERNAS POR ESTADO DE AFILIACIÓN
DE LA MUJER A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. COLOMBIA. 2001

Fuente: Dane, Sistema de estadísticas vitales, certificados de defunción, 2001.

Si se distribuyen las muertes por grupos de causas
en los siete departamentos con mayor volumen de
muertes maternas se observa que las enfermeda-
des clasificadas como otras afecciones obstétricas no
clasificadas, son la primera causa de muerte en los
departamentos de Nariño, Valle del Cauca y An-
tioquia, mientras que en Bogotá, Cundinamarca,
Cauca y Atlántico son los trastornos hipertensivos
del embarazo (Cuadro E.4). Las complicaciones del
trabajo de parto y del parto tienen mayor peso en
Cauca, Bogotá y Antioquia, en su orden; mientras
las complicaciones principalmente relacionadas con
el puerperio presentan mayor proporción en Cun-
dinamarca y Bogotá. Finalmente, el porcentaje de
embarazos terminados en aborto como causa de
muerte es mayor en Nariño, Cundinamarca y At-
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controles prenatales y con atención especializada
en el momento del parto, incrementar el conoci-
miento y el uso de métodos anticonceptivos entre
la población sexualmente activa, detener el incre-
mento del porcentaje de adolescentes que son ma-
dres y reducir el número de muertes asociadas con
el cáncer de cuello uterino.

Cabe resaltar que siguiendo los lineamientos esta-
blecidos en la política nacional de salud sexual y
reproductiva donde se prioriza la intervención de
la mortalidad materna, el gobierno nacional, con
la coordinación del Ministerio de la Protección So-
cial, diseñó e inició la implementación del Plan de
choque para la reducción de la mortalidad mater-
na en todo el país.

Atención prenatal
La atención prenatal es el conjunto de procedi-
mientos orientados al logro de una maternidad sa-
ludable, así como el monitoreo del embarazo des-
de etapas tempranas, para detectar de manera
precoz condiciones de riesgo o alteraciones en el
curso de la gestación que permitan con un ade-
cuado manejo, reducir los riesgos para la salud de
la mujer y los hijos.

La ausencia de cuidados prenatales, el inicio tar-
dío y otros problemas de calidad, están asociados
con la mortalidad materna. El estudio de casos y
los controles realizados en Bogotá, en 1998, reve-
laron que la probabilidad de morir es cuatro veces
mayor en mujeres sin control prenatal, y casi el
doble en mujeres con solo cuatro controles o me-
nos (Prada, 2001:20) De igual modo, en Medellín,
para el período 2001-2003, se presenta un incre-
mento del riesgo de muerte entre las mujeres sin
control prenatal, con menos de cuatro controles o
con manejo inadecuado de los factores de riesgo
(Cuartas et al., 2004:51).

Entre 1990 y 1995, el número de mujeres que tuvo
al menos un control prenatal se mantuvo virtual-
mente constante, pasando de 82 a 82,6%5 . Para
2000 se había registrado un incremento de ocho
puntos porcentuales, hasta 91% (87% por parte
de un médico y el resto por una enfermera). Este
aumento se debió en gran medida a la atención
prenatal más difundida en las zonas rurales, que
aumentó de 70% en 1995 a 84% en 2000, debido a
una mejor cobertura del régimen subsidiado de
salud. Entre regiones, los cambios más grandes co-
rresponden a la región atlántica (Cuadro E.8). Se
observan grandes variaciones en el acceso al con-

trol prenatal por nivel educativo; en mujeres sin
educación aumentó de 60 a 70% de 1990 a 2000,
mientras que con educación superior ha superado
99% desde 1990. Si bien en el último quinquenio,
como efecto positivo de las intervenciones, se han
reducido las diferencias entre población urbana y
la rural, y por variables socioeconómicas, éstas
persisten y evidencian menores niveles de protec-
ción de la población más pobre.

En 2000 se registraron un promedio de seis visitas
prenatales. Sin embargo, 10% de los casos repor-
taron menos de cuatro visitas. En este mismo año,
81% de las mujeres tuvo cuatro controles o más
en el último embarazo ocurrido durante los cinco
años anteriores. Esto representa un continuo
mejoramiento, a partir de 66% en 1990, y 71% en
1995. En el país se deben seguir haciendo esfuer-
zos para que todas las mujeres gestantes, cualquie-
ra sea su lugar de residencia y su nivel socioeconó-
mico, puedan acceder a un proceso de control del
embarazo que realmente represente seguridad para
su vida y la de sus hijos.

Entre las mujeres embarazadas en 2000 (Cuadro
E.9), el porcentaje de control prenatal es de 74,2%,
menor entre la población rural de la región pacífi-
ca, sin educación o con educación primaria, y no
afiliadas a la seguridad social en salud. Esto indica
que el acceso efectivo de las gestantes a esta inter-
vención es menor al estimado para el quinquenio
correspondiente (1995-2000), y constituye una
alarma para los agentes institucionales responsa-
bles de la atención de las mujeres durante su ges-
tación. Estos porcentajes bajan de manera dramá-
tica en el caso de la mujer desplazada, donde
menos de la mitad (37%) tuvieron atención pre-
natal durante el embarazo, y solo un tercio de ellas
recibieron vacuna contra el tétano (González, AC
y de la Espriella, 2004).

La meta
Con base en la tendencia de mayor cobertura de
los sistemas de seguridad social en salud6  (Cua-
dro E.10), al estimar un escenario inercial de
controles prenatales, es preciso tener en cuenta
su crecimiento en función del que registran las afi-
liaciones a la seguridad social entre 1998 y el 20047 ,
suponiendo que el crecimiento esperado en el ré-
gimen subsidiado para los años siguientes sea si-
milar. En este escenario, en 2015 se lograría llegar
a un porcentaje algo inferior a 90% de mujeres ges-
tantes con cuatro controles prenatales o más (Cua-
dro 5.2), estando muy cerca del cumplimiento de
la Meta del Milenio, siempre y cuando se man-

 5 5 5 5 5 En las Encuestas nacionales de demo-
grafía y salud de 1990, 1995, y 2000 se
indaga sobre el control prenatal en los
embarazos del último hijo nacido cin-
co años antes de la encuesta.

 6 6 6 6 6 Los cambios de estos indicadores en-
tre 1995 y 2000 parecen relacionarse
claramente con el incremento de la afi-
liación a la seguridad social en salud, a
expensas del crecimiento del régimen
subsidado en 1996, que dio oportuni-
dad de acceso a la población más po-
bre y del área rural. El comportamien-
to de la afiliación en los últimos cino
años (1998 – 2003) presenta un creci-
miento paulatino de la cobertura del
régimen subsidiado, que pasa de 20,9%
en 1998 a 26,4% en 2003. Por su parte,
el régimen contributivo cae: en 1998
cubría 29% de la población, y 27,6% en
2003. Esta dinámica de la afiliación en
ambos regímenes, hace que la cobertu-
ra total de afiliación a la seguridad so-
cial en salud sólo se haya incrementado
en 1999 y en 2001, lo que se traduce en
un comportamiento estable de la co-
bertura de seguridad social en salud du-
rante este período.

 7 7 7 7 7 El crecimiento de 4 puntos porcentua-
les por año en la afiliación a la seguri-
dad social en salud entre 1993 y  2000,
correspondió con el de 8,2 puntos por-
centuales en el porcentaje de mujeres
con algún control prenatal, y de 10
puntos en el porcentaje de mujeres con
cuatro o más consultas prenatales.
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tenga e incremente el esfuerzo de atención de la
población rural, la más pobre y la no afiliada a la
seguridad social, y se logre el ingreso más tempra-
no al control prenatal.

Es así, que la segunda meta propuesta relacionada
con la disminución de la mortalidad materna, con-
siste en incrementar a 90% el porcentaje de muje-
res con cuatro o más controles prenatales, tenien-
do como año base 1990, cuando tan solo 66% de
las mujeres recibían dicha atención.

Atención institucional del parto
La atención institucional del parto está orientada
a agregar calidad a la atención de la población ma-
terna, si se tiene en cuenta que las instituciones de
salud disponen de más y mejor tecnología para la
atención obstétrica esencial, básica e integral8 , para
el manejo de las complicaciones que puedan ocu-
rrir dentro del mismo, y en el posparto inmediato
y mediato. La atención del parto en instituciones
de salud aumenta la probabilidad de seguimiento
de la salud del recién nacido. Entre 1995 y 2000, se
incrementa el número de mujeres que fueron aten-
didas en el momento del parto, evento que se rela-
ciona con la entrada en operación del régimen
subsidiado. La proporción de partos atendidos ins-
titucionalmente en las zonas rurales es muy infe-
rior a la observada en la zona urbana, al tiempo
que también hay una mayor proporción de muer-
tes maternas por complicaciones del trabajo de par-
to, el parto y el puerperio en las zonas rurales (cua-
dros E.11 y E.12).

El análisis por regiones muestra diferencias en el
comportamiento del indicador de atención insti-
tucional del parto. Llama la atención la baja pro-
porción de cuidado del parto en el litoral Pacífico,
en las regiones de Cauca-Nariño y de Tolima-Huila
y Caquetá, zonas donde además de las limitantes
de disponibilidad y desarrollo, la alta dispersión y

el conflicto interno también son barreras para el
acceso a los servicios de salud. Las diferencias tam-
bién son grandes según el nivel educativo, ya que
el porcentaje más bajo se observa entre la pobla-
ción sin educación y con educación primaria, a pe-
sar de que el indicador muesta incremento entre
1990 y 2000.

A diferencia del indicador de atención institucio-
nal del parto, el de atención realizada por personal
capacitado muestra un incremento muy grande
entre 1995 y 2000; se observa una reducción im-
portante de los partos atendidos por enfermera-
partera, lo que significa que el impacto del régi-
men subsidiado se reflejó en el incremento de la
atención médica del parto en cerca de 9 puntos por-
centuales. El comportamiento por subregiones y
por nivel educativo es similar al observado para la
atención institucional del parto. En el caso de la
población desplazada, 27% de la mujeres sufrieron
aborto, pérdida o hijos nacidos muertos; entre ellas,
36,5% no recibió ningún tipo de atención medica
(González, AC y de la Espriella, 2004).

La meta
La estimación de la proporción de cobertura de
atención del parto para los años 2006, 2010 y 2015
permite suponer que en 2015 se haya logrado la
cobertura de 95% de atención institucional del par-
to (Cuadro 5.3); sin embargo, esta meta promedio
presentaría rezagos en las zonas rurales, y en las
regiones central y pacífica, en donde sería indis-
pensable concentrar esfuerzos para generar condi-
ciones alternativas de prestación de los servicios
que ofrezcan protección para la mujer.

Uso de métodos anticonceptivos modernos
El uso de métodos anticonceptivos es otra estrate-
gia fundamental para mejorar la salud sexual y re-
productiva, en la medida en que permite regular la
fecundidad, facilitando con ello el manejo adecua-

8 Los componentes de la atención obs-
tétrica básica son: i) tratamiento del
embarazo con problemas (anemia,
diabetes); ii) tratamiento médico de
las complicaciones relacionadas con el
embarazo, el parto o el aborto (hemo-
rragia, septicemia, complicaciones del
aborto, eclampsia); iii) procedimien-
tos manuales (retirar la placenta, co-
ser desgarros o episiotomías); iv) vigi-
lar la dilatación (incluido partógrafo);
y v) atención neonatal básica. La aten-
ción obstétrica esencial integral inclu-
ye todos los servicios de la básica, más
las intervenciones quirúrgicas, la anes-
tesia, la transfusión sanguínea y las in-
tervenciones necesarias para los em-
barazos de alto riesgo y para las
complicaciones del parto.

CUADRO 5.2 PRONÓSTICO DE MUJERES EMBARAZADAS CON CONTROL PRENATAL. 2006, 2010 Y 2015*

PORCENTAJE

Indicador 1990 1995 2000 2006** 2010** 2015** Meta 2015

Proporción de mujeres  que tuvieron cuatro o más consultas
de control prenatal en el embarazo de su último hijo
nacido vivo durante los cinco años anteriores a la encuesta 66 71 81 83 86 88 90

* La simulación a 2015 supone que el crecimiento del régimen subsidiado ya no es de cuatro puntos/año, sino de 0,9 puntos, para llegar a un factor de incremento de 0,5 por año. Las estimaciones de afiliación y del régimen subsidiado
se hicieron con datos del DNP y las proyecciones de población del Dane para 1998-2004.

** Datos proyectados.
Fuente: Profamilia, Encuesta de demografía y salud.
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do de los riesgos propios de la vida reproductiva y
el ejercicio responsable de la vida sexual. El uso de
métodos anticonceptivos modernos9, reduce los
embarazos no deseados, el riesgo de morir por cau-
sas asociadas con la maternidad, los embarazos en
edades temprana o tardía y aquellos con reducido
intervalo.

Se ha incrementado el uso de métodos anticon-
ceptivos entre las mujeres sexualmente activas10,
con el crecimiento en el uso de los modernos en-
tre los subgrupos más jóvenes. La prevalencia más
baja en 2000, fue la de las mujeres de 15 a 19 años,
en el uso de cualquier método, incluso los moder-
nos. Sin embargo, las mujeres en este grupo son
las que más utilizan métodos tradicionales y
folclóricos, y en las que se ha incrementado el em-
barazo temprano, lo que pone de manifiesto las
dificultades que enfrentan las jóvenes para acce-
der a métodos modernos de control natal. El ma-
yor uso de éstos se incrementa con la edad, pero
la proporción disminuye entre las mujeres de 40
años y más, lo que puede relacionarse con el in-
cremento del riesgo de muerte materna en caso
de embarazo tardío (Cuadro 5.4).

El uso de métodos anticonceptivos modernos en-
tre mujeres unidas, muestra entre 1990 y 2000, un
incremento en todos los subgrupos de población,
siendo mayor entre las mujeres del área rural, con
nivel educativo más bajo y residentes en la región
atlántica (Cuadro E.13). Este comportamiento re-
fleja el esfuerzo de la sociedad por reducir las bre-
chas existentes, pero las diferencias persisten, y es
precisamente en estos subgrupos de población en
donde el uso de métodos modernos es todavía más
bajo. Por regiones se aprecian incrementos de su
uso de en el litoral pacífico, los santanderes y la
subregión Cauca-Nariño.

El análisis del uso de métodos anticonceptivos en
la población adolescente de 15 a 19 años, muestra
que el uso de mecanismos anticonceptivos es mu-
cho mayor entre aquellas sexualmente activas no
unidas, en comparación con las unidas (Cuadro
5.5); sin embargo, la diferencia se reduce cuando
se trata de métodos modernos, lo que indica el ma-
yor uso de los tradicionales entre las no unidas,
con un mayor riesgo de embarazo. Las mujeres
jóvenes del área urbana, las de las ciudades gran-
des y aquellas con educación universitaria, tien-
den a utilizar con mayor frecuencia métodos mo-
dernos de anticoncepción; en las cohortes más
jovenes subsisten brechas sociales de acceso a los
métodos anticonceptivos.

CUADRO 5.3 PORCENTAJE DE ATENCIÓN DEL PARTO POR PERSONAL CALIFICADO Y DE ATENCIÓN
INSTITUCIONAL DEL PARTO 1990-2000, Y PRONÓSTICO 2006, 2010 Y 2015

Grupo 1990 1995 2000 2006 2010 2015

Total país 76,3 76,8 87,5 90,6 92,7 95,3
Urbana 84,8 88,5 94,4 96,1 97,3 98,7
Rural 59,7 56 70,6 74,8 77,7 81,2
Atlántica 64,7 72,6 85,7 89,5 92,1 95,2
Oriental 76,6 80,6 89,2 91,7 93,4 95,5
Central 80,5 75,6 86,6 89,8 91,9 94,6
Pacífica 72,1 66,8 80,4 84,4 87 90,3
Bogotá 93,4 95,4 97,2 97,7 98,1 98,5

Nota: El factor de crecimiento anual utilizado para el pronóstico es de 0,5 para el total país; los demás factores se presentan en su orden: 0,2
para urbana, 0,7 (rural), 0,6 (atlántica), 0,4 (oriental), 0,5 (central), 0,6 (pacífica) y 0,08 (Bogotá).

Fuente: Profamilia, Encuesta de demografía y salud, 1990: 134. Encuesta, 1995: 107. Encuesta, 2000::115.

 99999 Los métodos modernos incluyen: anticonceptivos hormona-
les orales, inyectables o en parches, dispositivos intrauterinos,
condones, esterilización femenina y masculina, espumas, jaleas
u óvulos, implantes subdérmicos, anticoncepción de emergen-
cia y amenorrea de la lactancia.  El ritmo y el retiro son consi-
derados métodos tradicionales.

 1010101010 Se refiere a mujeres que en el momento de la encuesta utiliza-
ban algún método anticonceptivo. Encuestas de Profamilia,
1995 y 2000.

CUADRO 5.4 PORCENTAJE DE MUJERES SEXUALMENTE ACTIVAS USUARIAS DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS, POR TIPO DE MÉTODO Y SEGÚN GRUPOS EDAD. 1995 Y 2000

Alguno Modernos Tradicionales y folclóricos

1995 2000 1995 2000 1995 2000

15 - 19 55,0 66,2 38,3 46,7 16,7 19,5
20 - 24 62,7 73,5 48,9 59,1 13,9 14,3
25 - 29 73,3 79,3 59,4 65,0 13,9 14,3
30 - 34 77,7 80,8 63,7 69,7 14,0 11,1
35 - 39 82,1 83,4 69,3 69,6 12,9 13,8
40 - 44 78,2 82,4 65,4 67,8 12,8 14,6
45 - 49 63,9 71,9 53,8 58,6 10,1 13,2

Total 72,5 78,0 59,0 64,0 13,4 14,0

Nota: Los cálculos estan basados en los datos de Profamilia, que presenta los resultados por separado para mujeres sexalmente activas
unidas y no unidas. En este caso se recalcularon las poblaciones y se sumaron las dos subpoblaciones para obtener el porcentaje de
mujeres sexualmente activas que usan algún método anticonceptivo.

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1995:48. Encuesta 2000:56.

Grupos
de edad

CUADRO 5.5 PORCENTAJE DE USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS
POR EDADES SIMPLES. 2000

Cualquier método Métodos modernos Tradicional y folclórico

Edad MSA MAU MSANU MSA MAU MSANU MSA MAU MSANU

15 51,7 29,4 79,5 34,5 24,3 47,2 17,2 5,1 32,3
16 58,3 42,0 80,8 40,0 31,6 51,7 18,2 10,4 29,1
17 64,8 51,8 85,2 40,2 36,6 46,0 24,5 15,2 39,2
18 63,8 56,2 77,5 48,0 47,5 48,9 15,8 8,7 28,6
19 75,7 71,9 82,7 55,1 56,4 52,8 20,6 15,5 29,9
Total 66,2 57,2 81,3 46,7 45,0 49,6 19,5 12,2 31,7

MSA: mujeres unidas y mujeres sexualmente activas no unidas.
MAU: mujeres actualmente unidas
MSANU: mujeres sexualmente activas no unidas.
Fuente: Ordóñez, Myriam, 2002. La salud reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 años en Colombia. Estudio a profundidad de la
Encuesta nacional de demografía y salud (ENDS -2000). Profamilia, UNFPA, Bogota:147.
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Así, para lograr la meta prevista es indispensable
hacer esfuerzos adicionales, focalizados en reducir
las barreras de acceso a los métodos anticoncepti-
vos de las cohortes más jóvenes.

Embarazo en adolescentes
En Colombia se ha observado un incremento del
porcentaje de mujeres adolescentes (15-19 años)
que son madres o se encuentran en embarazo, hasta
alcanzar 19% en 2000; y llega a 30% en el caso de
población desplazada. La experiencia de la mater-
nidad en la adolescencia, además de los riesgos que
representa para la salud, supone cambios drásticos
en los proyectos de vida, en algunos casos limitan
las opciones de desarrollo personal y social de la
adolescente.

La maternidad temprana marca el inicio de una res-
ponsabilidad económica a largo plazo, para la cual
las madres jóvenes cuentan con pocos recursos y
se estresan más ante las limitadas oportunidades
laborales (Rico y Adkin, 1998:13-30). El embarazo
temprano tiende a ser una pauta aprendida de una
madre que lo fue también en la adolescencia. Su
frecuencia es mayor en condiciones de pobreza; por
tanto, la repetición intergeneracional del embara-
zo adolescente constituye un mecanismo interme-
diario en la reproducción de la pobreza.

El problema resulta mayor entre adolescentes de la
zona rural; se incrementa la diferencia con la zona
urbana entre 1990 y 1995 y se mantiene constante
en el quinquenio siguiente (Cuadro 5.7). Con base
en la distribución regional, las regiones central y
pacífica presentan las proporciones más altas de em-
barazo adolescente, y se han incrementado. La re-
gión atlántica registra niveles altos sostenidos en el
tiempo, y en Bogotá se observa una leve reducción
en 2000. El porcentaje de adolescentes con experien-
cias de maternidad se concentra entre las mujeres de
17 años de edad y más. Si bien despúes de los 16 años
se aprecia un franco incremento entre 1990 y 2000,
el grupo de adolescentes de 17 años presenta el in-
cremento más alto en el último quinquenio.

La experiencia de maternidad en las adolescentes
parece guardar relación directa con la pobreza dada
la mayor ocurrencia entre las adolescentes perte-
necientes a hogares en esta situación. A la inversa,
a mayor nivel educativo, menor proporción de mu-
jeres adolescentes embarazadas. Las relaciones ob-
servadas permiten plantear los grupos de mujeres
en los que deben hacerse mayores esfuerzos si se
quiere cumplir con la meta planteada para 2015
(Cuadro E.14).

La demanda insatisfecha de métodos anticoncep-
tivos, se estimó en 3,8% de las mujeres encuestadas,
lo que equivale a 6,3% de las mujeres actualmente
unidas y sexualmente activas no unidas. Existe una
demanda insatisfecha mayor entre la población me-
nor de 30 años. En el caso de población desplazada,
una de cada tres mujeres desplazadas no utiliza
métodos contraceptivos modernos.

Cuando se proyectan los datos disponibles sobre el
uso de métodos anticonceptivos modernos entre
las mujeres unidas y sexualmente activas no uni-
das, en el nivel nacional y por grupos de edad (Cua-
dro 5.6), se observa que para 2015 la prevalencia
del uso de métodos modernos en la población
sexualmente activa llegaría a 67%, y entre la po-
blación de 15-19 años a 52,8%, inferior a la meta
propuesta de alcanzar 75 y 65%, respectivamente.

CUADRO 5.7 PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS QUE HAN SIDO MADRES O SE ENCUENTRAN
EMBARAZADAS DE SU PRIMER HIJO, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA Y REGIÓN
1990, 1995 Y 2000
PROYECCIONES 2015

Subgrupo 1990 1995 2000 2015* Meta 2015

Total país 12,8 17,4 19,1 29,0 <15,0
Urbano 11,8 14,6 16,9 24,6
Rural 16,2 25,5 26,2 42,6
Atlántica 17,5 17,7 18,9 20,8
Oriental 9,0 17,7 17,3 31,3
Central 11,6 15,8 19,4 31,2
Pacífica 14,7 18,1 23 35,2
Bogotá 11,5 18,0 16,7 25,8

* Dato proyectado (escenario inercial); no tiene en cuenta el cambio en la estructura demográfica.
Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1990:49; Encuesta, 1995:41; Encuesta, 2000:49.

CUADRO 5.6 PORCENTAJE DE MUJERES ACTUALMENTE
UNIDAS Y SEXUALMENTE ACTIVAS
NO UNIDAS USUARIAS DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS MODERNOS, SEGÚN
GRUPOS DE EDAD. 1995, 2000 Y 2015

Subgrupo 1995 2000 2015* Meta 2015

Total país 59,0 64,0 67,6 75,0
Edad

15 - 19 38,3 46,7 52,8 65,0
20 - 24 48,9 59,1 66,5
25 - 29 59,4 65,0 69,1
30 - 34 63,7 69,7 74,1
35 - 39 69,3 69,6 69,8
40 - 44 65,4 67,8 69,5
45 - 49 53,8 58,6 62,1

* Dato proyectado (escenario inercial) teniendo en cuenta los siguientes facto-
res, en su orden: 0,24, 0,40, 0,49, 0,27, 0,29, 0,015, 0,11 y 0,23.

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1995: 48. En-
cuesta 2000:56.
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La meta
El pronóstico del indicador para los años 2006 y
2015 (Cuadro 5.7), con base en una proyección li-
neal de los tres datos disponibles, en el orden na-
cional por zona de residencia y grandes regiones
muestra un panorama poco alentador. Detener el
crecimiento del fenómeno constituye un reto de
grandes proporciones.

La meta propuesta consiste en detener el crecimien-
to del porcentaje de adolescentes que han sido ma-
dres o están en embarazo, logrando en 2015 que esta
cifra sea inferior a 15%. Esta meta resulta imperiosa
por el riesgo que representa tanto para la joven como
para su pequeño, y por las consecuencias indeseadas
para su desarrollo educativo y personal.

Cáncer de cuello uterino
El cáncer de cuello uterino es la primera causa de
muerte por cáncer en la población de mujeres en-
tre 30 y 59 años11, y la segunda causa de mortali-
dad general por neoplasias (Dane y Ministerio de
Salud, 2002). La detección precoz por citología re-
duce en 60% la incidencia y mortalidad por cáncer
de cuello uterino infiltrante en las poblaciones que
son sometidas a tamizaje sistemático (Ministerio
de Salud, 2002). Desde 1985 hasta 2000, la tenden-
cia de la mortalidad por cáncer de cuello uterino ha
sido hacia la reducción, pasando de 14,92 por cien
mil mujeres a 11,24 (Cuadro 5.8).

En el período 1990-1996, se presentaron 11.280
muertes por cáncer de cuello uterino en el país, a
una razón de 1.880 muertes por año, lo que corres-
ponde a una tasa sin ajuste de mortalidad de 9,58
por cien mil años/mujer12 y a una tasa ajustada por
edad de 13,1 por cien mil años/mujer13.

Las tasas de mortalidad más altas por cáncer de
cuello uterino a escala departamental para tres
quinquenios, se observan en los departamentos de
Meta, Amazonas, Risaralda, Caldas, Arauca, Valle
del Cauca, Quindío y Cauca (Cuadro E.15). Si bien
es cierto que en diecinueve entidades territoriales
se aprecia una disminución en la tasa ajustada en-
tre los quinquenios 1985-1989 y 1995-1999; en ca-
torce se observa un incremento de la tasas en los
diez años comprendidos en la comparación, sien-
do más grande dicho incremento en los departa-
mentos de Casanare, Arauca y Guainía. En cuanto
al número de muertes, Valle del Cauca, Bogotá y
Antioquia son los departamentos que más regis-
tran muertes, seguidas por Santander, Tolima, Cal-
das y Atlántico.

En diecinueve de los departamentos y distritos in-
formados, las razones indican un riesgo mayor al
del resto del país; en los departamentos de las ribe-
ras del río Cauca, Magdalena medio, la ribera del
Ariari y del río Caguán, el golfo de Urabá y ciuda-
des de frontera o puertos internacionales como
Leticia, Ipiales, Buenaventura, Arauca y Tibú, tie-
nen las Razón estandarizada de mortalidad por
tumores malignos, REM más elevadas del país14.

Es importante el nexo entre la alta razón de mor-
talidad y los patrones culturales que aceptan las
uniones temporales y entienden la masculinidad
en función del número de relaciones sexuales con
diferentes mujeres y de los contactos con trabaja-
dores sexuales, dada la alta prevalencia de infec-
ción por el virus del papiloma humano en el país
(14%) y el poder de estas prácticas en su transmi-
sión (Murillo, Piñeros y Hernández:64).

La ciencia ha mostrado que cuando las mujeres
empiezan a tener relaciones sexuales a una edad tem-
prana, en especial, antes de los 16 años, o han teni-
do muchas parejas sexuales tienen un riesgo mayor
de desarrollar cáncer de cuello uterino o virus trans-
mitidos sexualmente. Así mismo, corren un riesgo
mayor si la pareja inició relaciones sexuales a edad
temprana, ha cambiado con frecuencia de pareja
sexual o han sido pareja de mujeres que tuvieron este
tipo de cáncer (Nacional Cancer Institute). Los an-

 11 11 11 11 11 Su implementación sistemática incre-
menta la probabilidad de detectar po-
sibles casos de estadios tempranos o
mujeres con alteraciones premalignas,
en los cuales el tratamiento es de bajo
costo y con alto impacto positivo. La
norma de detección del cáncer de cue-
llo uterino en Colombia, establece que
“la efectividad de los exámenes cito-
lógicos practicados a intervalos regu-
lares para detectar precozmente el cán-
cer cervical, ha sido demostrada
mediante estudios epidemiológicos
realizados en todo el mundo”.

 12 12 12 12 12 Para el cálculo de estas tasas se toma-
ron los datos de población del censo
de 1993 sin ningún ajuste, distribui-
dos por sexo y por grupos de edad para
cada departamento y municipio. Di-
cha información corresponde a la po-
blación de mitad de período y como
tal, se asumió en equivalencia de los
años persona en riesgo.

 13 13 13 13 13 Estas tasas están ajustadas por edad,
mediante método directo, y se utilizó
como población estándar la población
mundial.

 14 14 14 14 14 Las razones estandarizadas de morta-
lidad miden el riesgo de morir por cán-
cer en cada unidad geográfica, frente
al comportamiento general del país
(Murillo, Pineros y Hernández:63).

CUADRO 5.8 TASAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER
DE CUELLO UTERINO POR 100.000
MUJERES. 1985-2000

Tumor maligno del cuello del útero

Muertes* Tasa sin ajuste Tasa ajustada**

1985 1540 9,7 14,9
1986 1509 9,3 14,2
1987 1578 9,5 14,4
1988 1555 9,2 13,8
1989 1567 9,1 13,4
1990 1516 8,6 12,6
1991 1475 8,2 11,8
1992 1635 8,9 12,5
1993 1630 8,7 12,1
1994 1740 9,1 12,5
1995 1788 9,2 12,4
1996 1897 9,6 12,6
1997 1774 8,8 11,4
1998 1899 9,2 11,7
1999 1972 9,4 11,8
2000 1966 9,2 11,2

* En la estimación de estos indicadores, las muertes por cáncer de útero sin
definir, se han redistribuido de manera proporcional en cáncer de cuello de
útero y en cáncer de cuerpo de útero.

** Las tasas son ajustadas con base en la población mundial.
Fuente: Instituto Nacional de Cancerología. 2004.
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teriores factores se agregan a la falta de conciencia
de la importancia de la citología cérvico uterina,
como medio eficaz para la detección de este cáncer
y también a la falta de continuidad en el proceso de
diagnóstico y tratamiento que determinan el com-
portamiento de la mortalidad por esta causa.

En 2001, se registraron 1.561 muertes por cáncer
de cuello uterino en el país, lo que equivale a una
tasa de mortalidad de 7,16 por  cien mil años/mu-
jer15. El mayor volumen de muertes corresponde a
mujeres entre 35 y 69 años; sin embargo, se debe
anotar la ocurrencia de muertes entre mujeres de
10 a 24 años por esta causa16, situación que indica
que la población más joven también se encuentra
en riesgo. El 82% de las muertes ocurren en zonas
urbanas, 48% en las capitales de departamento y
tan sólo 9% en zonas rurales dispersas.

Un poco más de la cuarta parte de las mujeres
muertas por esta causa eran afiliadas al régimen
contributivo, y casi la mitad beneficiarias del régi-
men subsidiado; lo anterior significa que 70% de
las muertes se dieron en mujeres con acceso teóri-
co a la detección temprana, diagnóstico y trata-
miento del evento y, en consecuencia, existen de-
bilidades en la oferta de servicios y en el acceso a
los mismos por parte de las mujeres. En cuanto al
nivel educativo, casi la mitad de las muertes ocu-
rrieron entre mujeres de bajo nivel educativo, pri-
maria y menos. Por el contrario, tan sólo 1% de los
casos se dieron entre mujeres con algún grado de
formación universitaria. Esta distribución, debe
alertar sobre la escasa atención a la población más
pobre, a fin de poder garantizar la detección tem-
prana y el tratamiento adecuado17.

Se estima la ocurrencia de 5.901 casos nuevos de
cáncer de cuello uterino en 2000, lo que correspon-
de a una tasa ajustada de incidencia de 32,9 casos
por cien mil mujeres, siendo ésta, con el cáncer de
seno, la localización más importante. Si bien es cier-
to que la tasa estimada no se encuentra dentro de
las más altas de América Latina, es un poco más de
dos veces la observada en Argentina y Uruguay
(Cuadro E.16). Con base en la misma metodología,
estimaciones sobre la incidencia de esta localiza-
ción de cáncer para el período 1995-1999, según de-
partamento, muestra 23 entidades territoriales con
tasas superiores a la nacional, siendo más altas las
de Amazonas, Arauca, Nariño, Casanare, Meta, Ca-
quetá y Córdoba (Cuadro E.17).

En 2001, el Instituto Nacional de Cancerología re-
gistró 4.389 casos nuevos de cáncer, siendo el de

cuello uterino la localización más frecuente, con
16% del total de casos (Piñeros et al., 2001:9).  Tan
sólo 18% de los casos fueron in situ y 79% invaso-
res. Se observó la relación entre el estadio clínico y
el régimen de seguridad social en salud: 45% de los
casos ocurridos entre la población vinculada se en-
contraban en estadio IIIB. Este porcentaje se redu-
ce a 36,1% entre la población del régimen subsidia-
do y es del 29,6% entre la del contributivo. En este
último grupo no se observaron casos en estadio IVA
o IVB (Piñeros et al., 2001:16). Si bien es cierto que
el tipo de población atendida en el Instituto Na-
cional de Cancerología llega en estadios clínicos
muy avanzados, la relación comentada indica que
la afiliación a la seguridad social en salud facilita la
detección del cáncer en estadios más tempranos.
Sin embargo, la alta proporción de cáncer invasivo
y de muertes entre población afiliada, llama la aten-
ción sobre los problema de acceso a los servicios y
sobre la débil implementación de las intervencio-
nes de detección temprana entre dicha población.

Según el nivel de conocimiento y la práctica de la
citología cérvico uterina entre las mujeres de 15 a
49 años, 65,9% en 1990 conocieron el procedimien-
to, porcentaje que se incrementa por encima de
80% con las mujeres de 30 a 44 años; y que es ma-
yor en la zona urbana y entre la población con me-
jor nivel educativo (Profamilia, 1990). Lo descrito
pone en evidencia las limitaciones de la población
más pobre de la zona rural y con menor nivel edu-
cativo, cuya posibilidad de acceder a la interven-
ción y beneficiarse de la detección temprana se ve
muy afectada (Cuadro E.18). Un poco menos de la
mitad de aquellos que conocían el procedimiento
habían tenido una citología cérvico uterina (cito-
logía vaginal). El porcentaje fue mucho mayor en-
tre mujeres de 30 años o más del área urbana y con
mejor nivel educativo, lo que pone en evidencia la
existencia de brechas relacionadas con la urbani-
zación, la educación y la edad.

La meta

Una proyección lineal de los datos disponibles plan-
tea que, de continuar actuando como en los pasa-
dos diez años, la tasa de mortalidad por cáncer de
cuello uterino descendería a 9,4 muertes/cien mil
mujeres en 2015 (Cuadro 5.9).

La proyección a 2015 expresa un valor muy supe-
rior al que se propone como Meta del Milenio (5.5).
Lograr esta meta requiere intensificar la acción en-
tre la población ya cubierta con los beneficios de la
afiliación a la seguridad social en salud, como tam-

1515151515 Sin redistribuir los casos de cáncer de
útero sin localización especificada.

1616161616 Estimaciones realizadas con base en
los registros de defunción del Dane
para 2001, incluyendo los códigos C53
y D06 de CIE 10.

1717171717 En general entre las mujeres desplaza-
das hay un escaso conocimiento sobre
salud sexual y reproductiva: una de
cada cuatro no sabe cómo evitar la in-
fección por VIH/sida y solo 41% que
existe un examen para determinar la
presencia del VIH/sida; una de cada
cinco desconoce las infecciones de
transmisión sexual y 30% las conoce
pero desconoce sus signos y síntomas;
una de cada cinco no sabe sobre el exa-
men de citología vaginal; 54% no cono-
ce el autoexamen del seno, 22% lo co-
noce pero no lo realiza y 23%  lo ha
practicado algunas veces (González,
AC y de la Espriella, 2004). Por su par-
te, 30% de las mujeres indígenas están
afectadas por  cáncer del cuello uteri-
no, incidencia mayor de la nacional
(Codhes).
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bién entre la no cubierta residente en zonas urba-
nas, y beneficiar a las mujeres de las zonas rurales.
Las acciones requerirán mejorar la disponibilidad
de personal capacitado en la toma, lectura y con-
trol de calidad de la citología, y seguimiento para
evaluación de falsos positivos y negativos, y la de-
finición oportuna de las situaciones.

  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
El objetivo general de la política nacional en esta
materia es el de mejorar la salud sexual y reproduc-
tiva, y promover el ejercicio de los derechos sexua-
les y reproductivos de toda la población, buscando
ante todo reducir los factores de vulnerabilidad y
los comportamientos de riesgo, así como estimu-
lar los factores protectores y la atención a los gru-
pos con necesidades específicas.

En este contexto, las áreas más preocupantes des-
de el punto de vista de la salud pública y, por tan-
to, prioritarias para la intervención son: la muerte
materna; el aumento del embarazo en adolescen-
tes y la falta de servicios de atención integral para
el mismo; el alto porcentaje de embarazos no de-
seados; la alta mortalidad de mujeres por cáncer de
cuello uterino; el aumento de la incidencia de ITS
y VIH/Sida18 ; y los altos índices de violencia do-
méstica y sexual19 .

La política se ha planteado respondiendo a los si-
guientes principios:

• Los derechos sexuales y reproductivos son dere-
chos humanos con carácter universal, intrans-
ferible e inalienable

• La promoción de la equidad para la reducción de
las desventajas sociales y las de género se asocia
con el mejoramiento de la salud sexual y repro-
ductiva de la población

• Es indispensable el empoderamiento de la mu-
jer, encaminado al ejercicio de la autonomía y al
mejoramiento de su situación económica, social
y cultural, así como la participación de los hom-
bres en todos los aspectos relacionados con la
sexualidad y la reproducción. Las acciones para
desarrollar la política de salud sexual y reproduc-
tiva deben priorizarse con base en criterios de fo-
calización, que contribuyan a la equidad y a la
justicia social

• La atención en salud es un servicio público que
debe ser prestado con criterios de calidad, lo que

implica considerar la confidencialidad, la forma-
ción adecuada del recurso humano, la incorpo-
ración de la perspectiva de género, la generación
de condiciones para la toma de decisiones infor-
madas por parte de los usuarios y usuarias, y la
integridad de las intervenciones.

Esta política promueve el desarrollo de acciones a
través de cinco líneas estratégicas: la promoción de
la salud sexual y reproductiva mediante estrategias
de información, educación y comunicación (IEC);
la coordinación intersectorial e interinstitucional; el
fortalecimiento institucional; la participación social
y potenciación de las redes sociales de apoyo; y, por
último, el desarrollo de la investigación.

El Plan nacional de desarrollo 2002-2006 plantea la
intervención sobre varios aspectos de la vida social
que determinan el mejoramiento de las condicio-
nes de salud sexual y reproductiva de los colom-
bianos. Se plantean en los programas “acciones prio-
ritarias en salud pública”, que incluyen “la
reducción del embarazo en adolescentes al menos
en 26% antes de 2006, (...) superar las brechas de
uso de anticonceptivos por edad, por nivel educa-
tivo y regiones del país (...). Como parte de las metas
de cobertura en aseguramiento, se dará prioridad a
las mujeres gestantes y a los menores de 5 años
con el fin de reducir la mortalidad infantil y mater-
na. La expansión de la cobertura en este grupo de-
berá ser del 100% al final del cuatrienio” (Plan na-
cional de dearrollo 2002-2006:203).

Entre las medidas generales que, sin duda, contribu-
yen a mejorar los servicios de salud sexual y repro-
ductiva, se destaca el Programa de mejoramiento del
acceso y la utilización de los servicios de salud20.

En el marco de la Cumbre del Milenio, los países
miembros de las Naciones Unidas adquirieron un
compromiso de mejoramiento de la salud mater-
na. En un claro convencimiento de la estrecha re-
lación entre la salud materna y el respeto de los

1818181818 Este tema se aborda en el Objetivo 6:
“Combatir el VIH/sida, el paludismo
y otras enfermedades”.

1919191919 Este tema se aborda en el Oobjetivo
3: “Promover la igualdad entre los
sexos y la autonomía de la mujer”.

2020202020 Incluye estrategias para regular la en-
trada al mercado de instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPS),
organizar las redes de servicios que
atiendan a la población asegurada y
no asegurada, poner en marcha un sis-
tema único de acreditación de EPS e
IPS, generar una política de recursos
humanos, y facilitar las relaciones
transaccionales en el sistema de salud.

CUADRO 5.9 PRONÓSTICO DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO
2006, 2010 Y 2015. TASA POR 100.000

Año 1990 2000 2003 2006* 2010* 2015* Meta
2015

Tasa ajustada de mortalidad
por cancer de cuello uterino 12,6 11,2 10,9 10,5 10 9,4 5,5

* Pronóstico basado en la tendencia de una regresión lineal.
Fuente: Dane, proyecciones del DNP.
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derechos sexuales y reproductivos de la población,
y en coherencia con los desarrollos recientes de po-
lítica, en el Conpes No. 091 se establecieron las si-
guientes estrategias para lograr las metas en mate-
ria de salud sexual, reproductiva y materna:

1. Incrementar de manera progresiva la cobertura
de la afiliación a la seguridad social en salud es
la estrategia fundamental, promoviendo la foca-
lización de los subsidios para las mujeres gestan-
tes y en edad fértil, tanto en zonas rurales como
urbanas. Al igual que en la mortalidad infantil,
en la medida en que se garantice la protección fi-
nanciera a través del seguro de salud, resultan
esenciales estrategias adicionales para garantizar
el acceso y la calidad.

2. Garantizar el acceso a la atención prenatal, del
parto y del puerperio para la población afiliada
a la seguridad social en salud, y de la población
pobre no asegurada, con los estándares de cali-
dad establecidos. Esto comprende:

• Implementar mecanismos de comunicación
social sobre los beneficios del seguro de salud
en materia de salud sexual y reproductiva

• Diseñar e implementar herramientas que fa-
ciliten la identificación, orientación y adhe-
sión a las intervenciones de detección tempra-
na de alteraciones del embarazo, de atención
del parto y del puerperio

• Fortalecer la vigilancia sobre el cumplimiento
y la calidad de las intervenciones relacionadas
con la salud materna y de los componentes de
atención obstétrica esencial, tanto básica
como integral21

• Definir intervenciones mínimas prioritarias
para proteger la salud de las mujeres pobres no
aseguradas durante el evento reproductivo.

3. Fortalecer la calidad de los servicios obstétricos
en las diferentes regiones del país, lo que com-
prende:

• Implementación de mecanismos de monito-
reo de estándares de calidad de las institucio-
nes con servicios obstétricos habilitados y las
que realizan control prenatal

• Evaluación e implementación de modelos de
atención de la gestante durante el embarazo,
el parto y el puerperio, para la identificación
y manejo oportuno de los riesgos reproducti-
vos y obstétricos

• Capacitación de los equipos de salud para la
utilización de procedimientos y tecnologías
eficaces

• Verificación, por las entidades territoriales, de
los requisitos esenciales de los servicios de
gineco-obstetricia.

4. Desarrollar la vigilancia de la mortalidad mater-
na y fortalecer el registro de estadísticas vitales.
Esto comprende:

• Normalización de la estrategia de vigilancia
en salud pública de la mortalidad materna

• Capacitación del recurso humano en el mane-
jo operativo del modelo de vigilancia y las téc-
nicas de investigación y análisis de muertes

• Investigación de los determinantes de la
mortalidad materna en las diferentes regiones
del país

• Evaluación, seguimiento, control de calidad y
retroalimentación continua del diligencia-
miento del registro de mortalidad.

5. Promover la utilización de métodos anticon-
ceptivos mediante la inducción de la demanda,
la eliminación de barreras de acceso y el segui-
miento de su uso por parte de los servicios de
salud, haciendo énfasis y adecuando su opera-
ción a las características y necesidades de la
población adolescente.

6. Incrementar el acceso de la población a la toma
y lectura de citología cérvico- uterina, así como
mejorar la adhesión de la mujer al esquema de
detección precoz del cáncer de cuello uterino y
a su tratamiento.

7. Fortalecer la vigilancia en salud pública, en sa-
lud sexual y reproductiva, a través del diseño y
disposición de metodologías estandarizadas de
vigilancia sobre los eventos de interés y sobre el
acceso y calidad.

8. Brindar atención y orientación a jóvenes de
ambos sexos en derechos sexuales y reproducti-
vos, y desarrollar iniciativas para disminuir los
casos de violencia sexual.

9. Hacer énfasis en la prevención y atención en
salud sexual y reproductiva para la población
desplazada interna, mediante el apoyo técnico
a los municipios para la formulación y ejecución
efectiva de los planes integrales de atención en
salud, que incorporen atención diferenciada para
grupos de mujeres.

     2121212121 Los componentes claves de la atención
obstétrica básica (AOB) son: i) trata-
miento del embarazo con problemas
(anemia, diabetes); ii) tratamiento
médico de las complicaciones relacio-
nadas con el embarazo, el parto o el
aborto (hemorragia, septicemia, com-
plicaciones del aborto, eclampsia); iii)
procedimientos manuales (retirar la
placenta, coser desgarros o episioto-
mías); iv) vigilar la dilatación (inclui-
do partógrafo); y v) atención neonatal
básica. La atención obstétrica integral
incluye todos los servicios de AOB,
más las intervenciones quirúrgicas, la
anestesia y la transfusión sanguínea,
y las intervenciones necesarias para los
embarazos de alto riesgo y las com-
plicaciones del parto.
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  COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN22

Las estrategias planteadas para el cumplimiento de
este objetivo, deberán ser incluidas en los planes
nacionales de desarrollo y asimismo se promoverá
en los planes territoriales, de tal forma, que se ase-
gure la inversión del presupuesto nacional y terri-
torial en el cumplimiento de este objetivo, y la
priorización del gasto disponible en subsidios de
oferta para la atención materno infantil. El financia-
miento programado (Cuadro 5.10) se basa en el lo-
gro de las metas de aseguramiento en salud, y en

un nivel de gasto con recursos nacionales y territo-
riales, similar al actual, para los programas de sa-
lud pública (Plan de atención básica-PAB). De ma-
nera adicional, se requiere priorizar los recursos de
subsidios a la oferta para la atención en salud ma-
terno-infantil. La financiación de este objetivo pro-
viene de recursos ordinarios de la nación, parafis-
cales, de fondos especiales y propios, así como
recursos de las entidades territoriales y del Sistema
general de participaciones (SGP).

2222222222 Las metas y las fuentes de financiación
fueron proyectadas bajo el supuesto de
un crecimiento anual de la economía
del 4%, en los años 2005 y 2006 y lue-
go del 6% anual a partir de 2007.

CUADRO 5.10 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Recursos ordinarios
de la nación  12.123  12.007  12.007  12.065  12.124  12.183  12.242  12.301  12.361  12.421  12.481  134.315
Sistema general
de participaciones  378.317  378.605  378.898  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  4.168.193
Total  390.440  390.612  390.905  391.112  391.170  391.229  391.288  391.348  391.408  391.468  391.528  4.302.508

Fuente: DNP, Conpes No. 91, marzo de 2005.
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ANEXO ESTADÍSTICO E

CUADRO E.1 NÚMERO DE MUERTES MATERNAS 1990-2001*

TOTAL NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Amazonas 1 1 1 2 4 Aumento
Antioquia 58 51 55 54 41 45 61 62 75 73 76 67 Disminución
Arauca 1 3 5 4 4 2 6 2 1 6 10 Aumento
Atlántico 24 7 13 20 18 16 15 20 26 31 35 35 Aumento
Bogotá D. C. 102 87 94 86 85 69 70 82 126 109 114 92 Disminución
Bolívar 17 16 18 24 18 15 15 8 16 38 24 29 Aumento
Boyacá 24 17 14 17 22 18 19 17 22 20 28 25 Aumento
Caldas 15 6 13 9 14 12 17 19 11 12 17 19 Aumento
Caquetá 11 10 10 15 7 10 9 10 22 14 19 18 Estable
Casanare 5 2 2 2 1 2 1 7 6 2 1 Disminución
Cauca 31 30 24 25 16 17 13 13 25 34 41 36 Aumento
Cesar 8 18 7 11 11 5 8 2 9 10 21 14 Aumento
Chocó 4 5 2 9 8 5 7 9 17 19 12 17 Disminución
Córdoba 13 18 9 10 14 4 12 7 20 29 38 26 Aumento
Cundinamarca 25 32 15 22 25 31 25 16 30 22 29 37 Aumento
Guainía 2 1 1 1 1 2 2 2 1 Estable
Guaviare 3 1 2 1 5 4 1 10 Aumento
Huila 13 21 25 17 8 19 13 7 22 23 16 19 Disminución
La Guajira 5 8 8 3 6 8 2 4 16 9 28 4 Disminución
Magdalena 8 8 8 7 11 8 4 3 19 20 19 27 Aumento
Meta 8 12 13 19 10 7 13 4 15 10 17 22 Aumento
Nariño 19 21 16 16 12 11 19 10 39 27 42 35 Estable
N. Santander 15 7 10 8 11 7 12 12 19 15 19 15 Disminución
Putumayo 4 7 5 3 5 5 4 3 6 10 8 7 Estable
Quindío 4 3 1 5 5 9 2 2 7 3 5 9 Aumento
Risaralda 7 4 4 5 6 5 6 12 10 4 8 12 Aumento
San Andrés 2 1 1 3 Aumento
Santander 19 16 20 19 26 11 13 5 15 17 23 30 Aumento
Sucre 4 7 8 3 6 4 4 6 16 17 12 11 Disminución
Tolima 23 15 24 23 20 14 16 16 33 21 35 17 Disminución
Valle del Cauca 58 57 60 53 53 51 23 27 80 69 82 59 Disminución
Vaupés 1 1 1 1 Estable
Vichada 1 1 2 1 4 7 Aumento
Total nacional 541 506 501 519 487 433 449 420 722 677 790 714 Aumento
* Mortalidad materna incluye códigos 630 a 676 en CIE-9 para los años 1990-1996, y los códigos O00 a O99 y A34 en CIE-10 para los años 1997 a 2001.
Fuente: Dane para 1998-1999, Tablas publicadas en pagina web. Código 614. Para 2000-2001, casos de muertes maternas publicadas por el Dane; cuadros 7 y 8.

Departamento de
residencia

Total muertes maternas Tendencia
1998-2001
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CUADRO E.2 TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR DEPARTAMENTOS POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS

Departamentos 1998 1999 2000 2001 Período
1998 - 2001

Chocó 513,0 480,2 278,5 396,6 409,7
Guaviare 385,5 266,7 64,1 628,5 336,2
Guainía 428,3 440,5 323,1 175,1 331,6
Vichada 486,6 0,0 673,1 0,0 291,5
Caquetá 375,9 208,7 265,8 262,2 274,7
Putumayo 181,1 233,5 177,9 145,3 183,3
Cauca 128,1 175,8 227,2 202,4 182,1
Nariño 212,2 140,3 205,5 169,6 181,7
La Guajira 179,2 93,3 291,0 39,8 149,0
Amazonas 0,0 176,1 0,0 313,5 123,2
Magdalena 113,2 114,0 104,5 156,0 121,7
Córdoba 89,7 119,3 150,1 109,5 118,1
Valle 127,1 107,2 123,3 96,9 113,9
Meta 112,6 68,5 117,0 147,8 111,7
Sucre 148,0 131,0 91,0 80,5 110,6
Boyacá 101,6 87,0 121,7 111,7 105,5
Tolima 130,5 75,7 130,0 64,1 99,5
Total nacional 100,1 90,7 104,9 98,6 98,6
Vaupés 0,0 171,2 0,0 173,0 96,2
San Andrés 0,0 93,8 287,6 0,0 94,9
Huila 109,9 102,1 73,4 86,4 92,7
Arauca 38,7 18,9 112,9 188,6 90,1
Caldas 63,3 71,3 105,3 120,6 89,2
Bolívar 56,8 119,9 73,1 98,9 87,7
Bogotá D. C. 92,3 86,5 92,8 77,1 87,4
Cundinamarca 99,9 61,7 76,9 100,2 84,1
Cesar 63,6 63,5 118,5 76,0 81,8
Atlántico 68,7 74,2 80,8 87,8 78,0
Casanare 149,3 101,6 34,6 17,2 72,1
Norte  de Santander 84,0 61,2 77,7 65,5 72,0
Antioquia 75,3 71,0 73,6 67,7 71,9
Quindío 74,9 32,8 51,3 94,0 63,5
Santander 43,4 47,5 63,2 86,5 60,1
Risaralda 61,8 25,7 50,8 80,1 54,5

Fuente: Dane, Sistema de estadísticas vitales, registros de nacimientos y defunciones, 1998-2001.
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CUADRO E.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES MATERNAS POR GRUPOS DE CAUSAS Y CAUSA CODIFICADA A TRES DÍGITOS. 2001
PORCENTAJE

Código Nombre de la causa Número Porcentaje

Trastornos hipertensivos 191 100,0
O14 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa 124 64,9

O15 Eclampsia 61 31,9

O16 Hipertensión materna no especificada 3 1,6

O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa 2 1,0

O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio 1 0,5

Complicaciones del trabajo de parto y del parto 130 100,0
O72 Hemorragia posparto 84 64,6

O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto 17 13,1

O71 Otro trauma obstétrico 14 10,8

O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto no clasificadas en otra parte 6 4,6

O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia 4 3,1

O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto 3 2,3

O60 Parto prematuro 1 0,8

O65 Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna 1 0,8

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otras parte 198 100,0
O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo,  el parto y el puerperio 140 70,7

O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo,
el parto y el puerperio 29 14,6

O95 Muerte obstétrica de causa no especificada 20 10,1

O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes
de un año del parto 9 4,5

Fuente:  Dane, archivos de defunciones, 2001.

CUADRO E.4 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES MATERNAS POR GRUPOS DE CAUSAS. 2001. SEGÚN ENTIDADES TERRITORIALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE MORTALIDAD*

PORCENTAJE

Causa por lista 6/66 CIE10 Bogotá Antioquia Valle Cundinamarca Cauca Atlántico Nariño
del Cauca

Embarazo terminado en aborto (O00-O08) 6,5 9,0 5,1 13,5 2,8 11,4 14,3

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo,
el parto y el puerperio (O10-O16) 27,2 17,9 22,0 27,0 30,6 37,1 20,0

Otros trastornos relacionados principalmente con el embarazo
(O20-O29) 1,1 1,5 5,1 2,7 2,8 5,7 0,0

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica
y con posibles problemas del parto (O30-O48) 2,2 3,0 3,4 8,1 5,6 2,9 0,0

Complicaciones del trabajo del parto y del parto (O60-O75) 21,7 19,4 13,6 8,1 25,0 14,3 11,4

Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio
(O85-O92) 17,4 13,4 6,8 21,6 5,6 11,4 5,7

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte
(O95-O99) 23,9 31,3 39,0 18,9 27,8 14,3 45,7

Causas especificadas en otros capítulos
(A34X,B200-B24x,C58X,D392,E230,F530-F539,M830) 0,0 4,5 5,1 0,0 0,0 2,9 2,9

Total muertes maternas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* En estos siete departamentos se concentran 46% de las muertes maternas en el país.
Fuente: Dane, archivos de defunciones, 2001.
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CUADRO E.7 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES MATERNAS POR GRUPOS DE CAUSAS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO. 2001
PORCENTAJE

Nivel educativo de la mujer

Primaria Algún nivel Algún nivel
o menos secundario superior

Embarazo terminado en aborto (O00-O08) 8,4 7,6 18,5
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16) 25,1 28,5 25,9
Otros trastornos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) 2,1 1,7 3,7
Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30-O48) 4,2 5,8 7,4
Complicaciones del trabajo del parto (O60-O75) 21,8 16,3 18,5
Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92) 10,0 9,3 3,7
Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O95-O99) 28,5 30,2 22,2
Causas especificadas en otros capítulos (A34X,B200-B24x,C58X,D392,E230,F530-F539,M830) 0,0 0,6 0,0
Total muertes maternas 100,0 100,0 100,0

Fuente: Dane, archivos de defunción 2001.

Causa por lista 6/66

CUADRO E.6 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES MATERNAS POR GRUPOS DE CAUSAS, SEGÚN EDAD. 2001
PORCENTAJE

Causa por lista 6/66 Menor 20 20 a 29 30 - 39 40 y más

Embarazo terminado en aborto (O00-O08) 9,2 9,6 8,9 7,3
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo,
el parto y el puerperio (O10-O16) 26,7 26,2 26,6 34,5
Otros trastornos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) 1,7 1,1 2,5 3,6
Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica
y con posibles problemas del parto (O30-O48) 3,3 4,3 6,3 5,5
Complicaciones del trabajo del parto y del parto (O60-O75) 15,0 17,4 22,4 18,2
Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92) 9,2 11,7 7,2 12,7
Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O95-O99) 35,0 29,4 26,2 18,2
Causas especificadas en otros capítulos
(A34X, B200-B24x, C58X, D392, E230, F530-F539, M830) 0,0 0,4 0,0 0,0
Total muertes maternas 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Dane, archivos de defunción, 2001.

CUADRO E.5 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES MATERNAS POR CAUSAS. SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA. 2001
PORCENTAJE

Causa por lista 6/66 Urbano Rural

Embarazo terminado en aborto (O00-O08) 11,1 5,3
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16) 25,8 28,6
Otros trastornos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) 2,2 1,5
Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30-O48) 5,1 4,4
Complicaciones del trabajo del parto y del parto (O60-O75) 14,9 24,3
Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92) 11,8 6,8
Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O95-O99) 29,1 28,6
Causas especificadas en otros capítulos (A34X,B200-B24x,C58X,D392,E230,F530-F539,M830) 0,0 0,5
Total 100,0 100,0

Fuente:  Dane. archivos de defunción, 2001.
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CUADRO E.9 MUJERES EMBARAZADAS CON ALGUNA CONSULTA DE CONTROL PRENATAL, SEGÚN ZONA,
REGIÓN, NIVEL EDUCATIVO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 2000
PORCENTAJE

Nivel educativo
Sin educación 50,9
Primaria 63,3
Secundaria 80,4
Universitaria 89,0

Afiliación a seguridad social
No afiliadas 69,8
Afiliadas 78,5

Zonas
Urbano 80,1
Rural 62,1

Regiones
Atlántica 69,1
Oriental 77,0
Central 76,9
Pacífica 64,5
Bogotá 87,6

Total 74,2

Fuente: Ordóñez, Myriam y Murad, Rocío. Variables predictoras de la salud general y de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en
edad fértil. Estudio en profundidad de la Encuesta nacional de demografía y salud (ENDS-2000). Profamilia- UNFPA. Bogotá, 2002:25,
27-29.

Subgrupo

CUADRO E.8 MUJERES QUE TUVIERON CONTROL PRENATAL DURANTE EL EMBARAZO DE SU ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO, ENTRE LOS 0–59 MESES ANTERIORES A LA ENCUESTA
1990, 1995 Y 2000 POR TIPO DE RECURSO HUMANO, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, REGIÓN Y NIVEL EDUCATIVO
PORCENTAJE

Tuvieron control prenatal Tuvieron control prenatal por médico Tuvieron control prenatal por enfermera

1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Total 82,0 82,6 90,8 79,8 79,6 86,9 2,2 3,0 3,9
Urbano 87,6 89,6 93,5 85,9 87,2 90,8 1,7 2,4 2,7
Rural 71,0 69,8 84,2 68,0 65,9 77,4 3,0 3,9 6,8
Atlántica 71,9 78,6 90,2 70,7 76,7 88,3 1,2 1,9 1,9
Oriental 87,8 85,5 93,0 87,0 83,5 89,6 0,8 2,0 3,4
Central 82,9 81,6 88,3 79,0 77,3 83,8 3,9 4,3 4,5
Pacífica 78,3 77,9 88,5 75,2 73,0 80,6 3,1 4,9 7,9
Bogotá 94,4 94,0 95,5 92,8 92,7 93,4 1,6 1,3 2,1

Nivel educativo
Sin educación 59,8 47,1 69,8 58,5 42,0 62,5 1,3 5,1 7,3
Primaria 73,9 74,1 84,5 71,3 70,3 78,7 2,6 2,8 5,8
Secundaria 93,2 92,7 95,3 91,3 90,5 92,4 2,1 2,2 2,9
Universitaria 99,1 99,1 99,4 99,1 98,2 98,6 0,0 0,9 0,8

Fuente:  Profamilia. Encuesta nacional de demografía y salud, 1990: 128. Encuesta nacional de demografía y salud, 1995: 102. Encuesta nacional de demografía y salud, 2000: 108.
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CUADRO E.10 PORCENTAJE DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR RÉGIMEN. 2001-2004
MILES DE PERSONAS

Año Región Ocupados % Afiliados % Régimen % Regimen % NS/NR %
contributivo subsiado

Total 15.939,6  100,0 10.296,6  64,6 6.727,1  42,2 3.564,9  22,4 4,6  0,0
Cabecera 11.510,3  100,0 7.800,3  67,8 6.136,7  53,3 1.660,5  14,4 3,0  0,0
Resto 4.429,2  100,0 2.496,4  56,4 590,4  13,3 1.904,4  43,0 1,5  0,0

Total 17.344,3  100,0 12.320,2  71,0 7.731,3  44,6 4.582,2  26,4 6,7  0,0
Cabecera 12.667,4  100,0 9.396,0  74,2 6.817,4  53,8 2.572,2  20,3 6,4  0,1
Resto 4.676,9  100,0 2.924,3  62,5 913,9  19,5 2.010,0  43,0 0,4  0,0

Fuente: Cálculos Cepal Colombia con base en Dane, ECH, trimestre abril-junio.

2001

2004

CUADRO E.11 PARTOS ATENDIDOS EN INSTITUCIONES DE SALUD, DE LOS OCURRIDOS
ENTRE LOS 0–59 MESES ANTERIORES A LA ENCUESTA 1990, 1995 Y 2000
POR TIPO DE RECURSO HUMANO, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, REGIÓN Y NIVEL EDUCATIVO
PORCENTAJE

1990 1995 2000

Total 76,3 76,8 87.5

Zona
Urbano 84,8 88,5 94,4
Rural 59,7 56,0 70,6

Región
Atlántica 64,7 72,6 85,7
Oriental 76,6 80,6 89,2
Central 80,5 75,6 86,6
Pacífica 72,1 66,8 80,4
Bogotá 93,4 95,4 97,2

Subregión
La Guajira/Cesar/Magdalena 76,3 80,5
Atlántico/Cartagena 89,7 92,9
Bolivar/Sucre/Córdoba 76,3 78,5
Santander/Norte de Santander 89,3 91,7
Boyacá/Cundinamarca/Meta 86,0 88,2
Antioquia 84,3 81,5
Medellín 96,7 98,2
Caldas /Risaralda/Quindío 92,9 94,8
Tolima/Huila/Caquetá 76,5 68,4
Cauca/Nariño 60,9 70,9
Valle del Cauca 92,5 91,7
Litoral Pacífico 53,5 55,1
Cali 95,8 94,9

Nivel educativo
Sin educación 53,2 40,5 61,8
Primaria 67,4 64,2 75,8
Secundaria 88,2 90,3 95,9
Universitaria 97,7 99,2 99,4

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1990:132. Encuesta nacional de demografía y salud, 1995:105. Encuesta
nacional de demografía y salud, 2000:114.
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Subgrupo

CUADRO E.12 PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO DE LOS OCURRIDOS ENTRE LOS 0 – 59 MESES ANTERIORES A LA ENCUESTA*. 1990, 1995 Y 2000
POR TIPO DE RECURSO HUMANO, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, REGIÓN Y NIVEL EDUCATIVO
PORCENTAJE

Atendidos por personal calificado Atendidos por médico Atendidos por enfermera/partera

1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Total 80,6 84,6 86,4 70,9 73,8 82,7 9,7 10,8 3,7
Zona
Urbano 88,7 92,8 94,0 81,5 86,2 91,4 7,2 6,6 2,6
Rural 65,0 69,7 69,8 50,3 51,5 63,6 14,7 18,2 6,2

Región
Atlántica 72,5 81,0 85,1 61,1 69,7 80,3 11,4 11,3 4,8
Oriental 79,6 87,5 89,9 68,8 77,0 86,9 10,8 10,5 3,0
Central 85,1 87,1 83,9 73,3 72,7 80,9 11,8 14,4 3,0
Pacífica 75,0 74,2 77,9 67,3 62,9 72,1 7,7 11,3 5,8
Bogotá 94,8 96,5 97,7 90,1 93,8 95,7 4,7 2,7 2,0

Subregión
La Guajira/Cesar/Magdalena 66,6 76,3 80,5 56,4 72,0 19,9 8,5
Atlántico/Cartagena 87,2 89,7 92,9 86,5 90,4 3,2 2,5
Bolivar/Sucre/ Córdoba 70,5 76,3 78,5 64,8 74,0 11,5 4,5
Santanderes 77,0 89,3 91,7 78,0 87,4 11,3 4,3
Boyacá/Cundinamarca/Meta 83,0 86,0 88,2 76,2 86,5 9,8 1,7
Antioquia 95,2 84,3 81,5 66,7 76,2 17,6 5,3
Medellín 97,0 96,7 98,2 92,0 96,2 4,7 2,0
Caldas /Risaralda/ Quindío 92,7 92,9 94,8 83,3 92,7 9,6 2,1
Tolima/Huila/Caquetá 61,1 76,5 68,4 52,3 65,8 24,2 2,6
Cauca/Nariño 53,4 60,9 70,9 49,0 64,5 11,9 6,4
Valle del Cauca 90,2 92,5 91,7 85,5 90,0 7,0 1,7
Litoral Pacífico 53,4 53,5 55,1 33,4 45,8 20,1 9,3
Cali 90,6 95,8 94,9 89,2 89,2 6,6 5,7

Nivel educativo
Sin educación 62,0 55,6 63,0 46,0 36,4 59,4 16,0 19,2 3,5
Primaria 71,0 75,1 75,0 59,2 61,1 69,8 11,8 14,0 5,2
Secundaria 93,0 95,0 95,6 85,6 87,1 92,6 7,4 7,9 3,0
Universitaria 99,3 99,6 99,8 98,8 97,9 99,1 0,5 1,7 0,7

* Este porcentaje no es comparable con el de atención institucional de parto, porque se estima en función de un denominador diferente; en este caso todos los nacimientos de hijo vivo ocurridos en los cinco años anteriores a la encuesta.
Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1990:134. Encuesta nacional de demografía y salud, 1995:107. Encuesta nacional de demografía y salud, 2000:115.
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CUADRO E.13 MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS USUARIAS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS
SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, REGIÓN Y NIVEL EDUCATIVO. 1990, 1995 Y 2000
PORCENTAJE

Subgrupo 1990 1995 2000

Total 54,6 59,3 64,0

Zona
Urbano 57,6 62,6 66,2
Rural 47,5 51,6 58,4

Región
Atlántica 48,5 55,5 59,3
Oriental 56,9 58,5 66,6
Central 53,1 60,4 63,0
Pacífica 54,8 59,3 64,7
Bogotá 61,8 64,6 69,0

Nivel educativo
Sin educación 44,0 45,4 55,5
Primaria 51,8 56,6 62,1
Secundaria 57,8 62,7 66,7
Universitaria 64,2 64,5 63,5

Subregión
La Guajira/Cesar/Magdalena 57,3 59,9
Atlántico/Cartagena 56,8 58,2
Bolivar/Sucre/ Córdoba 52,0 60,5
Santander/Norte de Santander 58,1 68,5
Boyacá/Cundinamarca/Meta 58,8 64,7
Antioquia 62,3 66,2
Medellín 62,2 68,5
Caldas/Risaralda/Quindío 66,1 70,1
Tolima/Huila/Caquetá 51,3 50,2
Cauca/Nariño 50,0 58,7
Valle del Cauca 64,7 70,0
Litoral Pacífico 51,3 62,6
Cali 68,7 68,2

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1990:63. Encuesta nacional de demografía y salud, 1995:50. Encuesta
nacional de demografía y salud, 2000: 58.
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CUADRO E.14 MUJERES DE 15 A 19 AÑOS QUE SON MADRES O ESTÁN EMBARAZADAS
CON SU PRIMER HIJO SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, REGIÓN, POBREZA POR NBI,
EDAD Y NIVEL EDUCATIVO. 1990, 1995 Y 2000
PORCENTAJE

1990 1995 2000

Total 12,8 17,4 19,1

Zona
Urbano 11,8 14,6 16,9
Rural 16,2 25,5 26,2

Región
Atlántica 17,5 17,7 18,9
Oriental 9,0 17,7 17,3
Central 11,6 15,8 19,4
Pacífica 14,7 18,1 23,0
Bogotá 11,5 18,0 16,7

Edad
15 años 3,1 4,9 3,2
16 años 8,1 9,4 11,0
17 años 12,1 14,0 20,3
18 años 18,4 25,6 26,6
19 años 25,1 38,6 32,9

Nivel de urbanización
>700.000 habitantes 16,9
50.000-700.000 hab. 14,8
Resto urbano 20,5
Rural 26,2

NBI
No pobre 12,4
Pobre 19,5
En miseria 28,2

Nivel de educación
Sin educación 45,5
Primaria 33,7
Secundaria 15,8
Universitaria 3,1

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1990:49. Encuesta nacional de demografía y salud, 1995:41. Encuesta nacional
de demografía y salud, 2000:49. Ordóñez, Myriam. La salud reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 años en Colombia. Estudio en
profundidad de la Encuesta nacional de demografía y salud (ENDS-2000). Profamilia–UNFPA. Bogotá, 2002:108- 109.
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CUADRO E.15 MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO, POR DEPARTAMENTO
RAZÓN POR CADA CIEN MIL MUJERES

1990-1996 1985-1989 1990-1994 1990-1996 1995-1999

Antioquia 91,3 102,0 12,9 11,5 13,3 11,5
Atlántico 110,2 121,4 11,5 12,6 16,1 10,9
Bogotá 102,4 111,0 17 14,4 14,9 11,4
Bolívar 84,8 95,2 9,1 9,4 12,5 9,4
Boyacá 45,8 62,2 7,7 5,1 8,1 5,9
Caldas 150,5 168,7 24,3 20,1 21,8 18,1
Caquetá 140,7 160,8 13,3 15,4 23,5 14,1
Cauca 91,4 111,4 14,8 10,6 14,6 15,6
Cesar 79,4 104,2 8,4 8,7 13,9 8,1
Córdoba 74,4 97,5 8,8 8,4 13,2 10,3
Cundinamarca 79,6 82,7 11,6 8 10,8 7,3
Chocó 26,9 41,1 2,6 4 5,4 5,3
Huila 123,0 139,3 16,3 14,4 18,5 12,2
La Guajira 64,4 69,9 4,7 7,5 9,4 8,6
Magdalena 53,4 59,1 7,6 5,7 7,6 5,6
Meta 158,0 173,5 24,4 21,5 23,0 21,1
Nariño 70,2 101,1 7,1 7,8 13,5 10,2
Norte de Santander 101,9 110,9 16,4 12,4 14,8 13,5
Quindío 126,8 138,7 20,1 16,9 17,7 16,4
Risaralda 148,4 162,5 24,7 18,2 21,0 18,2
Santander 94,2 110,6 15 12,5 14,8 11,8
Sucre 87,8 95,7 10,4 10,1 13,2 9,6
Tolima 123,3 146,6 12,4 14,3 19,3 15,8
Valle del Cauca 136,5 146,7 20,2 17,5 19,1 16,7
Arauca 156,0 171,1 10,7 12,6 24,3 18
Casanare 55,1 91,8 3,6 4,6 11,3 11,5
Putumayo 55,2 84,2 7,1 5,3 11,9 8,3
San Andrés 60,8 65,7 16,6 11 9,9 6,7
Amazonas 255,4 290,0 14,4 25,3 35,9 18,5
Guainía 84,0 87,2 5,1 14,9 12,6 12,4
Guaviare 119,5 139,7 34,6 13,9 25,4 7,3
Vaupés 0,0 0,0 2,5 0,0 3,3
Vichada 28,6 34,4 8,7 2,4 4,1 3,4
Total país 100,0

* Las razones estandarizadas de mortalidad miden el riesgo de morir por cáncer en cada unidad geográfica, frente al comportamiento general del país (Murillo, Piñeros y Hernández. 2005 : 63).
Fuente: Instituto Nacional de Cancerología ESE – Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Atlas de mortalidad por cáncer en Colombia. Anexo 1, Tabla 8. 2003.

Departamento

Estandarizada
corregida

por calidad
Estandarizada*

Tasas
ajustadas

Ajustada por  edad
y corregida por

calidad

Tasas
ajustadas
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CUADRO E.16 INCIDENCIA Y TASAS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN PAÍSES DE SURAMÉRICA. 2000
POR 100.000 HABITANTES

País Número de Tasa cruda Tasa ajustada
casos nuevos de incidencia de incidencia por edad

Argentina 2.953 15,6 14,2
Bolivia 1.807 43,2 58,1
Brasil 24.445 28,4 31,3
Chile 2.321 30,2 29,1
Colombia 5.901 27,6 32,9
Ecuador 2.231 35,4 44,2
Guyana 184 41,9 51,0
Paraguay 768 28,2 41,1
Perú 4.101 31,7 39,9
Surinam 77 36,4 43,8
Uruguay 307 17,9 13,8
Venezuela 3.904 32,5 38,3
Sur América 49.025 28,1 30,9

Fuente: Globocan, 2000. www-dep.iarc.fr/globocan/globocan.html

CUADRO E.17 INCIDENCIA Y TASAS DE CÁNCER DE CUELLO DEL ÚTERO POR CIEN MIL MUJERES
POR DEPARTAMENTOS. 1995-1999

Antioquia 689 26,0 30,8
Atlántico 270 26,5 34,1
Bogotá 815 26,1 32,8
Bolívar 265 28,8 39,8
Boyacá 119 17,8 19,9
Caldas 237 44,5 49,3
Caquetá 70 36,1 52,7
Cauca 227 38,6 49,5
Cesar 81 18,2 30,3
Córdoba 226 36,2 50,7
Cundinamarca 197 19,7 21,2
Chocó 44 22,7 33,5
Huila 110 24,9 32,5
La Guajira 69 30,1 47,4
Magdalena 192 32,6 44,7
Meta 117 36,1 54,2
Nariño 383 49,5 65,1
Norte de Santander 193 30,5 40,6
Quindío 93 35,2 40,7
Risaralda 172 38,1 45,0
Santander 234 24,6 29,8
Sucre 108 29,5 40,4
Tolima 210 33,5 38,2
Valle del Cauca 631 31,0 36,8
Arauca 56 53,3 90,3
Casanare 51 40,8 57,2
Putumayo 44 29,8 44,7
San Andrés 5 15,1 27,5
Amazonas 16 49,5 94,5
Guainía 2 15,3 46,0
Guaviare 6 12,1 34,6
Vaupés 1 11,3 19,6
Vichada 4 10,5 13,1

Fuente: Piñeros, M, Ferlay, J y Murillo, R. Instituto Nacional de Cancerología, 2004. Datos sin publicar.

Casos nuevos por año
(número)

Tasa cruda
(%)

Tasa ajustada por
edad (%)

Departamentos

CUADRO E.18 MUJERES CON CONOCIMIENTO Y USO
DE LA CITOLOGÍA CÉRVICO-UTERINA
SEGÚN ZONA, REGIÓN, EDAD Y NIVEL
EDUCATIVO. 1990
PORCENTAJE

Característica Con conocimiento Práctica

Total nacional 65,9 46,2

Zona
Urbano 70,1 48,5
Rural 53,1 39,4

Región
Atlántica 55,5 39,4
Oriental 57,2 42,4
Central 70,1 48,7
Pacífica 67,1 45,6
Bogotá 77,2 54,0

Edad
15 - 19 31,5 4,4
20 - 24 58,9 28,8
25 - 29 75,1 52,8
30 - 34 81,5 70,0
35 - 39 84,6 74,0
40 - 44 85,3 78,3
45 - 49 76,8 67,8

Nivel educativo
Sin educación 46,5 39,7
Primaria 57,5 47,7
Secundaria 69,4 43,9
Superior 92,8 56,0

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, Colombia, 1990.
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OBJETIVO 4

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

Meta Universal 5
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015 la tasa de
mortalidad de los niños menores de 5 años.

Metas Colombia
Reducir a 17 muertes por mil nacidos vivos la
mortalidad en menores de 5 años
Reducir a 14 muertes por mil nacidos vivos la
mortalidad en menores de 1 año
Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación en
95%, con el Plan ampliado de inmunizaciones (PAI)
para los menores de 5 años, en todos los municipios y
distritos del país.

La mortalidad de la niñez es un indicador de las
condiciones de vida de la población y de las opor-
tunidades sociales de desarrollo1. En Colombia ha
disminuido de manera significativa la mortalidad
de menores de 5 años, al pasar de cifras cercanas a
60 por mil nacidos vivos (n.v) en el quinquenio
1975–1980 a menos de la mitad en el quinquenio
1995–2000. Sin embargo, hoy la mitad de las muer-
tes se relacionan con afecciones perinatales, enfer-
medades infecciosas, accidentes y otros. La desnu-
trición representa 13% de la muerte de niños con
más de 28 días. Muchas de estas causas son evita-
bles con la tecnología disponible. A pesar de los es-
fuerzos realizados, aún persiste la brecha rural-ur-
bana tanto en la mortalidad infantil (menores de 1
año) como en la de menores de 5 años, en cuanto
reflejo de la inequidad en la posibilidad de vida y
desarrollo de los niños.

En la actualidad, se cuenta con herramientas téc-
nico-científicas de bajo costo para prevenir, detec-
tar y resolver la mayor parte de los problemas de
salud de la mujer y de los infantes, pero las oportu-
nidades de las madres para acceder a la educación,
la alimentación y los servicios de salud, sus condi-
ciones materiales de vida, acceso al mercado de tra-
bajo, carga y condiciones de trabajo, y el poder de
decisión sobre su cuerpo en su familia y en la socie-
dad, definen, en conjunto con factores biológicos
su perfil de salud y el de sus hijos (Szasz, 1998).

Diagnóstico y tendencias
• Mortalidad en menores de 5 años

La tasa de mortalidad en menores de 5 años expresa
la probabilidad que tiene un recién nacido de morir
entre el nacimiento y antes de cumplir los 5 años de
edad. Se presenta como una tasa por cada mil naci-
dos vivos (UNDP, 2003:357 y Szasz Pianta, 1998).

La tasa de mortalidad en menores de 5 años para
2000 muestra una reducción de casi 10 puntos fren-
te a la estimación realizada en 1995 con informa-

  REDUCIR LA MORTALIDAD EN MENORES DE CINCO AÑOS

 1 1 1 1 1 En el mundo “millones de niños siguen
muriendo sin necesidad cada año por
falta de atención sanitaria, agua salu-
bre, un entorno seguro en sus hogares
o nutrición adecuada. Si bien el mun-
do se ha comprometido a reducir en dos
terceras partes la mortalidad infantil
entre 1990 y 2015, la actual tasa de
progreso apunta a una reducción de tan
sólo una cuarta parte. La tasa de mor-
talidad de los niños menores de cinco
años oscila entre 4 por mil nacidos vi-
vos en algunos países a más de 300 en
otros (Naciones Unidas, 2002).
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ción de las Encuestas de demografía y salud
(ENDS); esta disminución se ajusta a la tendencia
observada para el período 1975-1980 cuando la tasa
fue de 59 por mil nacidos vivos (Profamilia, 2000:96-
98). Las mayores tasas de mortalidad en el período
1990-2000 se presentan en la zona rural, en las re-
giones Oriental, Pacífica y Atlántica, y entre las ma-
dres sin educación o con educación primaria, dife-
rencias que evidencian brechas injustas que deben
ser reducidas (Cuadro 4.1). Aunque, entre los dos
periodos 1985-1995 y 1990-2000, se registra una
reducción de las tasa de mortalidad en menores de
5 años, en el total nacional, por zonas, regiones y
nivel educativo, es extraño el aumento entre los
dos periodos que reportan las cifras en  la encuesta
de Profamilia en la región oriental y en las madres
con educación superior2.

Entre 1998 y 2001, las cifras departamentales de
mortalidad en menores de 5 años3 se mantuvieron
estables. En el orden nacional las cifras tampoco
presentan cambios significativos. No obstante, las
diferencias departamentales siguen siendo amplias.
Vichada, Chocó, Caquetá, Vaupés y Guainía supe-
ran en más del doble la tasa nacional. Además, 20
de 33 departamentos se ubican por encima del to-
tal nacional. Estas desigualdades expresan distin-

tos niveles de desarrollo y hacen necesario definir
estrategias diferenciales que respondan de manera
adecuada a las condiciones regionales (Gráfico 4.1
y Cuadro D.1).

El análisis de la mortalidad de menores de 5 años
en 2000 permite concluir que:

• La proporción de niños muertos es superior a la
observada entre las niñas. En 2000 esta tasa era
de 32 para niños y 23 para niñas.

• La muerte del 65% de los últimos hijos nacidos
vivos ocurrió durante el primer mes de vida

• La proporción de hijos fallecidos es mayor en-
tre las mujeres sin control prenatal y entre
aquellas que terminan su control prenatal an-
tes del séptimo mes. Cuando la madre ha teni-
do cuidados prenatales y en el parto, la morta-
lidad infantil es de 15 por mil n.v, en tanto que
cuando no ha tenido ningún cuidado, la mor-
talidad se triplica hasta 44 por  mil (Profamilia,
ENDS, 2000)

• La proporción de niños fallecidos es mayor en-
tre las mujeres que consumen cigarrillo duran-
te el embarazo

 22222 La región oriental tiene la mayor ra-
zón de riesgo entre las madres meno-
res de 18 años, los nacimientos de or-
den 3 o mayor y los nacimientos con
intervalos mayores a 24 meses. Ade-
más, en esta región se presentó el ma-
yor consumo de cigarrillos y bebidas
alcohólicas durante el embarazo
(ENDS, 2000).

 33333 Cálculos a partir de información sobre
nacimientos y defunciones reportados
por el Dane. Las tasas se calculan con
los nacidos vivos como denominador.
Para el período 1990-1997 no se dispo-
ne de una buena estimación del deno-
minador, que haga comparables las dos
series. Esta cifra es inferior a la pre-
sentada en el Cuadro 4.6, calculada
con base en la Encuesta nacional de
demografía y salud (2000). No son
comparables, porque la estimación del
Dane se hace con datos registrados sin
ajuste por cobertura para los últimos
cuatro años, y la basada en la encues-
ta de Profamilia se hace para diez años,
por método indirecto.

Subgrupos Tasa Tasa

CUADRO 4.1 TASAS DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN ZONA,
REGIÓN Y NIVEL EDUCATIVO
TASA POR MIL NACIDOS VIVOS

Período 1985 - 1995 Período 1990 - 2000
Intervalo de confianza* Intervalo de confianza*

-2 EE +2 EE - 2 EE +2 EE

Total país 37,4 32,9 41,9 28,0 24,2 31,8

Zona
Urbana 34,1 28,8 39,3 24,1 20,0 28,2
Rural 43,2 35,0 51,5 36,1 28,2 44,2

Región
Atlántica 41,0 32,5 49,5 33,5 26,2 40,7
Oriental 26,2 16,0 36,4 30,2 19,9 40,4
Central 36,3 28,0 44,6 23,8 17,0 30,7
Pacífica 48,9 36,4 61,4 31,7 21,6 41,7
Bogotá 31,6 20,5 42,6 18,6 9,8 24,4

Nivel educativo
Sin educación 48 44
Primaria 43 33
Secundaria 33 24
Universidad 11 15

* El intervalo de confianza de la estimación es del 95% (se encuentra entre -2 desviaciones estándar (EE) o límite inferior, y +2 EE o límite
superior). Esto significa que el valor estimado, o media poblacional, oscila en este intervalo.

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1995:98. Encuesta, 2000:98.
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GRÁFICO 4.1 MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR DEPARTAMENTO PROMEDIO. 1998-2001
TASA POR MIL NACIDOS VIVOS

Fuente:  Dane, Sistema de estadísticas vitales, 1998- 2001.

• La mortalidad es mayor cuando las madres pre-
sentan complicaciones durante el embarazo,
parto o puerperio

• La mortalidad es mayor entre los hijos que na-
cen en el hogar, entre los nacidos por cesárea
(Ordóñez y Murad, 2002:67-69) y entre los hi-
jos no primogénitos. Cuando los hijos son de or-
den 4 a 6, la mortalidad es de 41 por mil n.v

• La mortalidad es mayor entre aquellos con menor
intervalo intergenésico. Cuando el espaciamiento
entre un embarazo y otro es menor de dos años,
la mortalidad asciende a 44 por mil  n.v, mientras
que para los niños nacidos en intervalos de cua-
tro o más años esta cifra es de 23 por  mil n.v.

En relación con las características de la madre, el
hogar y la vivienda, se encuentran las siguientes
diferencias:

• La mortalidad de los hijos es mayor en el caso de
madres menores de 20 años (33 por mil n.v). La

menor tasa de mortalidad en niños menores de
5 años se observa en madres entre 20 y 29 años
(24 por mil n.v), y asciende cuando superan los
30 años (31 por mil n.v para las madres entre 30
y 39 años)

• La mortalidad de menores es mayor en el caso de
las madres sin afiliación a la seguridad social y
de las beneficiarias del régimen subsidiado

• La mortalidad de menores es mayor entre las
mujeres con menor nivel educativo. Entre las
madres sin educación la mortalidad es de 44 por
mil n.v, mientras que para las mujeres con edu-
cación superior es de 15 por mil n.v.

• Las mujeres con antecedentes de hijos muertos
tienen una alta proporción de “últimos hijos
nacidos vivos” que fallecen

En cuanto a la distribución por sexo de la mortali-
dad en menores de 5 años, en 2001 cerca de 56,2%
de los fallecidos fueron niños y  43,8% niñas4. Por

 4 4 4 4 4 Según las cifras de defunción de me-
nores de 5 años suministradas por el
Dane en 2001.
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zonas de residencia, el mayor porcentaje de muer-
tes corresponde a residentes de zonas urbanas (Cua-
dro 4.2). Además, una mayor proporción de muer-
tes se presenta en el caso de familias no afiliadas a
la seguridad social en salud.

El 50,2% de las muertes son neonatales, 82,2% de
menores de un año y el resto muertes de mayores a
un año (Cuadro 4.2). La mayor parte de las muer-
tes en menores de 5 años se relaciona con afeccio-
nes de origen perinatal, 18% con enfermedades in-
fecciosas, 15% en malformaciones congénitas y
14% se originaron en enfermedades nutricionales,
metabólicas y de otros sistemas5 (Cuadro 4.3).

Por zonas, en la parte rural se encuentra un menor
porcentaje de muertes por afecciones originadas en el
período perinatal y malformaciones. Existen diferen-
cias en cuanto a la causa de las muertes, entre la po-
blación afiliada al régimen contributivo, los beneficia-
ros al subsidiado o la población vinculada (población

que no se encuentra afiliada en los régimenes contri-
butivo, subsidiado o especiales). En este último gru-
po y en el régimen subsidiado es mayor el porcentaje
de muertes por enfermedades infecciosas y por otras
enfermedades nutricionales, metabólicas y crónicas
de otros sistemas (Cuadro 4.4).

Las causas de muerte por grupos de edad presen-
tan variaciones importantes. En la etapa neonatal
temprana, 82% de las muertes se relacionan con
afecciones perinatales y 16% con malformaciones.
Si bien es cierto que estas causas de muertes si-
guen siendo importantes en la etapa neonatal tar-
día, se observa un incremento marcado de muer-
tes asociadas con cuadros infecciosos. En la etapa
posneonatal son los cuadros infecciosos y otras en-
fermedades nutricionales, metabólicas y no infec-
ciosas las que determinan más de la mitad de las
muertes. Finalmente, en la etapa posinfantil co-
bran gran relevancia las muertes asociadas a acci-
dentes y lesiones (Cuadro 4.5).

La meta

Para 2000 la mortalidad de menores de 5 años se
había reducido a 28 por mil n.v. Una proyección de
las muertes con base en los datos de defunción del
Dane y en los de mortalidad de las Encuestas de
demografía y salud, muestra que en 2015 la tasa de
mortalidad para menores de 5 años sería de 21 por
mil n.v.

La meta para Colombia es reducir para 2015 la
mortalidad en menores de 5 años a 17 por mil n.v,
tomando como línea base 37 muertes por mil n.v
en 1990, reportado por la Encuesta de demografía
y salud de Profamilia. Dado que la meta es más
ambiciosa que lo esperable en una tendencia lineal,
el cumplimiento de la meta exige actuar en forma
sinérgica para propiciar mejores condiciones de vida
a las mujeres en edad reproductiva, a las gestantes
y a la población menor de 5 años. Esto en forma
simultánea con los avances en el acceso a salud,
oportunidad en la atención a la madre y al recién
nacido en los servicios integrales de salud (aumen-
to de cobertura, calidad de los servicios e imple-
mentación de campañas educativas) y en el mejo-
ramiento de las condiciones de vida.

• Mortalidad en menores de un año

La tasa de mortalidad infantil o en menores de un
año expresa la probabilidad de morir entre el naci-
miento y al cumplir exactamente un año de edad,
expresada por mil nv. (UNDP, 3003:357).

 5 5 5 5 5 Las enfermedades diarréicas y respira-
torias siguen siendo causas importan-
tes de mortalidad, muchas de ellas
relacionadas con deficiencias en el sa-
neamiento básico. Una sinergia posi-
tiva entre salud y ambiente se presen-
ta en el Objetivo 7.

CUADRO 4.2 MUERTES DE MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, GRUPO DE EDAD Y
AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL. 2001
PORCENTAJE

Zona Grupos Afiliación a
de residencia % de edad % seguridad social %

Cabecera 70,7  Menores de 7 días 36,4 Contributivo 18,0
Centro poblado 8,6  De 7 a 28 días 13,8 Subsidiado 26,3
Rural dispersa 15,5  De 29 días a 11 meses 32,0 Vinculado 30,4
Ignorado 5,3  De 1 año a 4 años 17,8 Ignorado 15,9
Total 100,0  Total 100,0 Otro 0,1

Sin información 9,2

Fuente: Dane, datos de defunción, 2001.

CUADRO 4.3 MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS, SEGÚN CAUSAS Y ZONA. 2001
PORCENTAJE

Grupo de causas Total Urbano Centro Rural
poblado dispersa

Afecciones perinatales 40,9 42,6 36,0 31,9
Infecciosas 18,3 17,1 21,0 23,6
Malformaciones 14,9 16,2 11,3 11,6
Otras enfermedades 14,0 13,4 17,0 15,8
Accidentes y lesiones 7,3 6,1 9,6 11,4
Signos y síntomas mal definidos 2,1 1,7 2,7 3,6
Tumores 1,4 1,6 1,3 1,0
Cardiovasculares 1,3 1,3 1,2 1,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Dane, datos de defunción, 2001.
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La mortalidad en menores de un año se ha venido
reduciendo. Pasó de 39 por  1.000 n.v en el período
1976-1986 a 31 entre 1985-1995 y a 24,2 entre 1990-
2000 (Cuadro 4.6). Como en el caso de mortalidad
de menores de 5 años, la mortalidad infantil tam-
bién es más alta en la zona rural, en las regiones
costeras y entre los hijos de mujeres con menor
nivel educativo. Entre 1990-2000 y 1985-1995 se
observa una disminución de la tasa de mortalidad
en el total nacional por zonas, por regiones y por
escolaridad de la madre, con excepción de la región
oriental y entre las madres sin educación que regis-
tran un inexplicable aumento. Los cuidados pre-
natales y del parto se asocian con la sobrevivencia
de los menores, la mortalidad infantil se triplica
entre los hijos de mujeres que no tienen estos cui-
dados (Profamilia, 2000:98). La mortalidad neonatal
(en el primer mes de vida) es de 15 por mil n.v para
el agregado nacional y la posneonatal (entre un mes
y menos de un año) 8 por mil n.v.

La tasa de mortalidad infantil para el período 1998-
2001 fue del 19,9 por mil n.v6 para el total nacional.
Los departamentos de Vichada, Caquetá, Chocó,
San Andrés, Guainía, Vaupés y Amazonas presentan
las tasas más altas, superiores a 30 por  mil n.v; otros
doce departamentos presentaron tasas superiores a
la nacional (Gráfico 4.2 y Cuadro D.2).

La meta

La meta para Colombia consiste en reducir la mor-
talidad en menores de un año a 14 por mil n.v, to-
mando como línea base el dato de la Encuesta de
demografía y salud de Profamilia de 1990, que co-
rresponde a 30 muertes por mil n.v.

Al proyectar la tasa de mortalidad infantil estima-
da con base en los registros de defunción del Dane
entre 1998-2001, y los datos de las Encuestas de
demografía y salud, Colombia tendría en 2015 una
tasa de mortalidad de 18 por mil n.v,  superior a la
de la meta propuesta (14 por mil n.v). Es urgente
entonces reorientar la acción del Estado en el corto
plazo, para mejorar las condiciones de salud y nu-
trición de las mujeres gestantes en el momento del
parto y proteger al niño recién nacido para reducir
la mortalidad perinatal, que corresponde a un alto
porcentaje de las infantiles.

• • • • • Vacunación de la población infantil

Para el monitoreo de la vacunación en el país, se han
seleccionado dos tipos de vacunas: la vacuna triple
viral, que se aplica en una dosis al cumplir un año de
edad; y protege contra el sarampión, la parotiditis y

 66666 Las tasas se calcularon teniendo como
denominador los nacidos vivos regis-
trados de acuerdo con la información
de estadísticas vitales del Dane. Para
el período 1990-1997 no se dispone de
una buena estimación del denomina-
dor, que haga comparables las dos se-
ries. Esta cifra es inferior a la presen-
tada en el Cuadro 4.6, calculada con
base en la Encuesta nacional de demo-
grafía y salud de 2000. No son com-
parables, porque la estimación del
Dane se hace con datos registrados sin
ajuste por cobertura para los últimos
cuatro años, y la basada en la encues-
ta de Profamilia se hace para diez años
por método indirecto.

la rubéola, y la DPT, que se aplica en multidosis a
partir de los dos meses de edad y confiere protección
contra la difteria, el tétanos y la tosferina.

En Colombia las coberturas de vacunación con la
triple viral han permanecido por debajo del 95%
desde 1990 (Gráfico 4.3). En 1995 y 2002 se logra-
ron los niveles más altos de cobertura, mientras
que entre 1998 y 2000 fueron críticos. Existen dife-
rencias en los rangos de cobertura por departamen-
tos. En 2002 los porcentajes más bajos de vacuna-
ción con triple viral se presentaron en Amazonas,
Guaviare, Boyacá, Nariño, Meta, Magdalena,
Arauca y Vaupés, lo que supone una alta propor-
ción de susceptibles y un alto riesgo de transmi-
sión de estos eventos (Cuadro D.3).

Las coberturas de vacunación con DPT son histó-
ricamente más bajas que las observadas para triple
viral en la mayoría de departamentos. En 1998 se

CUADRO 4.5 MUERTES EN MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE CAUSAS, SEGÚN EDAD. 2001
PORCENTAJE

Muertes Muertes Muertes Muertes
neonatales neonatales post post
tempranas tardías neonatales infantiles

(< 7 días) (7 a 29 días) (1 y 11 meses) (1 a 4 años)

Infecciosas 0,9 9,0 37,8 26,7
Tumores 0,1 0,3 0,7 6,2
Cardiovasculares 0,0 0,5 2,2 2,8
Afecciones perinatales 81,8 65,8 5,2 0,3
Accidentes y lesiones 0,6 1,0 6,8 26,7
Otras enfermedades 0,2 2,4 27,9 26,8
Malformaciones 16,2 20,1 15,5 6,8
Signos y síntomas mal definidos 0,2 1,0 3,9 3,5
Total muertes 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Dane, datos de defunción, 2001.

CUADRO 4.4 MUERTES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPOS DE CAUSAS, SEGÚN AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 2001
PORCENTAJE

Grupo de causas Régimen Régimen Vinculados
contributivo subsidiado

Infecciosas 13,2 18,8 21,4
Tumores 2,5 1,8 0,9
Cardiovasculares 2,0 1,6 0,9
Afecciones perinatales 45,4 39,4 42,0
Accidentes y lesiones 3,9 6,0 5,2
Otras enfermedades 9,0 14,0 16,3
Malformaciones 23,1 16,9 11,7
Signos y síntomas mal definidos 1,0 1,6 1,7
Total muertes 100,0 100,0 100,0

Fuente: Dane, datos de defunción, 2001.
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reportó el nivel más bajo y posteriormente éste se
incrementó (Gráfico 4.3). En 2002 las coberturas
más bajas se presentaron en Guainía, Amazonas,
Vaupés, Guaviare, Nariño, Norte de Santander,
Cauca y Bolívar. Es importante anotar que en los
departamentos hay desigualdades en los niveles de
cobertura, esto significa que existen grupos de po-
blación en alto riesgo de transmisión de estos even-
tos (Cuadro D.4).

  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

El Objetivo 4 se refiere a la reducción en dos terce-
ras partes de la mortalidad de los niños menores de
5 años entre 1990 y 2015, meta a la que se compro-
metieron la totalidad de los países firmantes. Te-
niendo en cuenta las condiciones específicas de
Colombia, el país definió tres metas:

• Reducir la mortalidad en menores de 5 años de
37 a 17 muertes por mil n.v

• Reducir la mortalidad en menores de un año de
31 a 14 muertes por mil n.v

• Alcanzar y mantener las coberturas de vacuna-
ción en menores de 5 años en 95% en todos los
municipios y distritos del país.

Para el cumplimiento de estas metas, el Conpes No.
91 “Metas y estrategias de Colombia para el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” plan-
tea las siguientes estrategias:

1. Incrementar de manera progresiva la cobertura
de la afiliación a la seguridad social en salud, pro-
moviendo la focalización de los subsidios para
la población menor de 5 años, las mujeres ges-
tantes y las mujeres en edad fértil, tanto en zo-
nas rurales como urbanas

2. Mejoramiento en el acceso y la calidad de la
atención de los servicios materno infantiles

3. Fortalecer la vigilancia en salud pública sobre los
eventos que afectan la salud infantil

4. Implementar, evaluar y fortalecer las iniciativas
intersectoriales y sociales en el ámbito munici-
pal, para mejorar la nutrición de la población in-
fantil y de las mujeres gestantes y lactantes.

GRÁFICO 4.2 MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO. POR DEPARTAMENTO
PROMEDIO. 1998-2001
TASA POR MIL NACIDOS VIVOS

Fuente:  Dane, Sistema de estadísticas vitales, 1998- 2001.

Subgrupos Tasa Tasa

CUADRO 4.6 TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL. TOTAL NACIONAL. POR REGIONES Y NIVEL EDUCATIVO
TASA POR MIL NACIDOS VIVOS

Período 1985 - 1995 Período 1990 - 2000

Intervalo de confianza* Intervalo de confianza*
-2 EE +2 EE - 2 EE +2 EE

Total país 30,8 26,7 35,0 24,4 20,8 28,0
Zona

Urbana 28,3 23,4 33,3 21,3 17,3 25,3
Rural 35,2 27,6 42,7 31,1 23,8 38,3

Región
Atlántica 33,4 25,8 41,1 29,4 22,6 36,2
Oriental 29,8 21,9 37,6 19,9 13,4 26,3
Central 36,3 28,0 44,6 23,8 17,0 30,7
Pacífica 39,0 27,5 50,5 28,7 19,4 38,0
Bogotá 26,3 16,2 36,3 17,1 8,4 25,7

Nivel educativo
Sin educación 27 42
Primaria 37 28
Secundaria 29 21
Universidad 7 14

* El intervalo de confianza de la estimación se hace al 95% (se encuentra entre -2 desviaciones estándar (EE) o límite inferior, y +2 EE o límite
superior). Esto significa que el valor estimado, o media poblacional, oscila en este intervalo.

Fuente: Profamilia, Encuesta nacional de demografía y salud, 1995: 98 y Encuesta, 2000: 98 y 256.
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GRÁFICO 4.3 NIÑOS DE UN AÑO VACUNADOS CON TRIPLE VIRAL Y TRES DOSIS DE DPT
PORCENTAJE

Fuente: Los datos de 1990 son estimaciones realizadas con base en la Encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia. Los datos
corresponden a estimaciones subregionales. En la serie de triple viral, los datos de 1990, 1994 y 1995 corresponden a vacuna contra el
sarampión, para los demás años se calcula con base en dosis de la triple viral. Los datos de 1994 al 2002 fueron reportados por el Instituto
Nacional de Salud, con base en la información histórica del programa y el PAISOFT.

La primera estrategia fundamental consiste en in-
crementar de manera progresiva la cobertura de la
afiliación a la seguridad social de salud, promovien-
do la focalización de los subsidios para la pobla-
ción menor de 5 años, las mujeres gestantes y aque-
llas en edad fértil.

En la medida en que se garantiza la protección fi-
nanciera a través del seguro de salud, resulta esen-
cial la segunda estrategia para mejorar el acceso
efectivo a las atenciones que garantizan la protec-
ción de su salud o su mejoramiento. Para ello se
deberá impulsar:

• Adecuada, oportuna y continua atención del
embarazo, parto y puerperio

• Información efectiva y permanente para la po-
blación sobre los contenidos de los planes de be-
neficios, a los que tienen derecho los afiliados a
la seguridad social en salud

• Eliminación de barreras funcionales y adminis-
trativas para el acceso a los servicios de salud

• Desarrollo y mejoramiento de la atención ma-
terno–infantil,  de acuerdo con el régimen de
afiliación

• Vigilancia y control sobre el cumplimiento y
calidad de las intervenciones definidas como bá-
sicas para esta población

• Acceso efectivo e inclusión de la población me-
nor de 5 años a las intervenciones de detección
temprana de las alteraciones del crecimiento y
desarrollo, de acuerdo con los esquemas de inter-
vención definidos en las normas

• Estrategias que reduzcan las oportunidades
perdidas en el acceso, y permitan la intervención
oportuna de la población infantil, con énfasis en
la afectación de las primeras causas de mortali-
dad en la niñez

• Articulación de estrategias nutricionales de in-
tervención con la inmunización y el manejo efi-
caz de las enfermedades prevalentes en la infan-
cia, incorporando la participación comunitaria
en su implementación.

De igual modo, y en segundo lugar, con el fin de
mejorar la calidad de la atención para población
materno–infantil, se buscará:

• Mejorar la capacidad del recurso humano en la
atención integral y el manejo de los riesgos aso-
ciados con la mortalidad infantil

• Inducir la demanda de intervenciones de mayor
impacto y costo– efectividad probada

• Seguir con la adhesión a los esquemas de detec-
ción de alteraciones, así como de los procesos
terapéuticos en curso

• Diseñar mecanismos y promover la disposición
oportuna y suficiente de insumos críticos para
la atención, incluyendo medicamentos para el
manejo de las enfermedades prevalentes de la
infancia

• Coberturas de vacunación útiles, con los biológi-
cos del Plan ampliado de inmunizaciones (PAI).

En tercer lugar, con el fin de fortalecer la vigilancia
en salud pública sobre los eventos que afectan la
salud infantil, el acceso y la calidad de las interven-
ciones, se propone:

• Generar y consolidar modelos para la vigilancia
en salud pública de las coberturas de vacunación
y de las demás intervenciones de protección es-
pecífica y detección temprana
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 77777 Las metas y las fuentes de financia-
ción fueron proyectadas bajo el su-
puesto de un crecimiento anual de la
economía de 4%, en 2005 y 2006, y de
6 % anual a partir de 2007.

• Generar mecanismos de vigilancia de la calidad
de la atención a la población infantil, así como
de sus condiciones de acceso

• Implementar estrategias de seguimiento a los
compromisos del país en el marco de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio.

Asimismo, con este mismo fin, se promoverán ini-
ciativas que permitan mejorar la competencia de
la familia para proteger la vida y la salud del re-
cién nacido y generar las condiciones necesarias
para su adecuado desarrollo durante la infancia.
Para ello, se buscará:

• Desarrollar iniciativas de enfoque comunitario
orientadas a mejorar las competencias de las fa-
milias en la prevención y manejo primario de las
enfermedades diarréica, respiratoria aguda y el
cuidado integral del desarrollo

•  Acciones intersectoriales a favor de la capacidad
de intervención autónoma y el empoderamiento
de las mujeres y madres en el contexto familiar
y social, que repercuten de manera directa en la
salud y desempeño de la población infantil

• Políticas públicas conducentes a mejorar la segu-
ridad vial y a fortalecer la protección de la pobla-
ción infantil en las vías públicas para la preven-
ción de accidentes viales en la infancia

• Estrategias de información y educación para la
prevención de accidentes en el hogar durante la
primera infancia

• Implementar y evaluar iniciativas intersectoria-
les y sociales en el ámbito municipal para redu-
cir el maltrato infantil.

• Promover la acción decidida y permanente de la
sociedad para proteger la vida de los niños.

La cuarta estrategia se propone implementar, eva-
luar y fortalecer las iniciativas intersectoriales y so-
ciales en el ámbito municipal, para mejorar la nu-
trición de la población infantil y de las mujeres
gestantes y lactantes. En este campo se hará:

• Promover, proteger y apoyar a la lactancia mater-
na temprana y exclusiva en los ámbitos laborales,
institucionales, hospitalarios y comunitarios

• Implementar y evaluar estrategias de seguridad
alimentaria y apoyo nutricional, condicionada
a logros efectivos en el estado nutricional de los
menores de 5 años

• Adelantar acciones mejoradas de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, de
acuerdo con las competencias institucionales y
territoriales, con el fin de incidir en las causas
de mortalidad.

Finalmente, fortalecer el registro de estadísticas vi-
tales, como se expresa con más amplitud en el Ob-
jetivo 5 sobre salud sexual y reproductiva.

  COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las estrategias planteadas para el cumplimiento de
este objetivo, se incluirán en los planes nacionales
de desarrollo y se promoverá su inclusión en los
planes territoriales, de forma que se asegure la in-
versión del presupuesto nacional y territorial en el
cumplimiento de este objetivo7.

Los costos para alcanzar los objetivos de salud se
derivan de:

• Incrementar el aseguramiento en salud

• Mantener en niveles constantes el gasto en pro-
gramas de salud pública y campañas de preven-
ción, protección y promoción

• Priorizar el gasto disponible en subsidios de ofer-
ta para la atención materno infantil.

La fuente de financiación de este objetivo proviene
de los recursos ordinarios de la nación, parafiscales,
fondos especiales, recursos propios, Sistema general
de participaciones y los recursos de las entidades te-
rritoriales aprobados en el Conpes No. 091.

El financiamiento programado (cuadros 4.7 y 4.8)
corresponde al gasto en el PAI y otras acciones de
promoción y prevención.



OBJETIVO 4 REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 117

CUADRO 4.7 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE MORTALIDAD INFANTIL
MILLONES DE PESOS A PRECIOS DEL 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Recursos ordinarios de la nación 81.806  94.508  92.035  96.616  97.088  97.563  98.039  98.518  98.999  99.483  99.969  1.054.626

Fuente: DNP, Conpes No. 91 marzo de 2005.

CUADRO 4.8 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN SALUD.  ESTRATEGIA TRASVERSAL
MILLONES DE PESOS A PRECIOS DEL 2004

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ampliación de cobertura
en el régimen subsidiado  2.864.653  2.991.759  3.143.484  3.296.527  3.448.987  3.569.433  3.394.445  3.212.767  3.024.209  2.828.575  2.625.664  34.400.501

Recursos ordinarios de la nación  241.162  285.373  322.614  329.053  335.492  341.931  130.427  -  -  -  -  1.986.051
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  714.410  686.131  641.982  632.981  626.523  225.786  73.101  73.101  73.101  73.101  73.101  3.893.317
Sistema general de participaciones  1.695.354  1.828.873  1.987.506  2.143.111  2.295.590  2.810.335  2.999.535  2.948.284  2.759.726  2.564.092  2.361.181  26.393.587
Recursos de las entidades territoriales  213.728  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  2.127.547

Equiparación de los planes de beneficio  -  -  36.111  153.858  169.374  580.056  990.769  1.124.052  1.445.191  1.777.311  1.962.549  8.239.272

Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  36.111  153.858  169.374  580.056  990.769  981.067  983.566  986.181  830.738  5.711.720

Sistema general de participaciones  -  -  -  -  -  -  -  142.985  461.625  791.130  1.131.811  2.527.552

Fuente: DNP, Conpes No. 91 marzo de 2005.
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ANEXO ESTADÍSTICO D

CUADRO D.1 TASAS DE MORTALIDAD Y NÚMERO DE CASOS DE MUERTES EN MENORES DE 5 AÑOS POR DEPARTAMENTOS

Departamento Número de muertes Tasa de mortalidad (por mil nacidos vivos) Período

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 - 2001

Vichada 69 61 66 52 83,9 60,4 63,4 57,5 65,7
Chocó 252 166 239 250 76,0 41,9 55,4 58,3 57,2
Caquetá 358 338 367 349 61,2 50,3 51,3 50,8 53,1
Vaupés 15 28 42 25 50,7 47,9 67,5 43,2 52,9
Guainía 24 32 37 15 51,4 70,4 59,7 26,2 51,2
San Andrés 19 133 21 17 16,7 124,7 20,1 17,5 45,1
Amazonas 51 48 36 51 43,8 42,2 27,8 39,9 38,2
Guaviare 31 38 71 68 23,9 25,3 45,5 42,7 35,0
Cauca 636 684 620 597 32,6 35,3 34,3 33,5 34,0
Bolívar 890 969 1.177 1.037 31,6 30,5 35,8 35,3 33,4
La Guajira 294 279 326 349 32,9 28,9 33,8 34,7 32,6
Putumayo 117 142 142 126 35,3 33,1 31,5 26,1 31,2
Magdalena 476 470 569 567 28,4 26,7 31,2 32,7 29,8
Córdoba 607 607 736 691 27,2 24,9 29,0 29,1 27,6
Quindío 260 270 223 228 27,8 29,5 22,8 23,8 26,0
Huila 544 592 540 548 27,2 26,2 24,7 24,9 25,8
Atlántico 902 911 1.151 1.198 23,8 21,8 26,5 30,0 25,6
Sucre 278 308 374 326 25,7 23,7 28,3 23,8 25,4
Norte de Santander 599 555 604 629 26,5 22,6 24,6 27,4 25,3
Casanare 162 133 121 125 34,6 22,5 20,9 21,4 24,4
Total nacional 17.612 17.724 18.492 17.564 24,4 23,7 24,5 24,2 24,2
Cesar 285 352 442 515 20,1 22,3 24,9 27,9 24,1
Tolima 652 587 683 617 25,8 21,1 25,3 23,2 23,8
Caldas 362 391 406 367 20,8 23,2 25,1 23,3 23,1
Boyacá 543 528 518 471 25,1 22,9 22,5 21,0 22,9
Nariño 390 455 462 450 21,2 23,6 22,6 21,8 22,3
Meta 334 297 334 296 25,1 20,3 23,0 19,8 22,0
Antioquia 2.136 2.184 2.371 2.119 21,4 21,2 22,9 21,4 21,8
Arauca 107 101 119 115 20,7 19,0 22,3 21,6 21,0
Cundinamarca 751 774 722 689 25,0 21,6 19,1 18,6 20,9
Valle 1.313 1.359 1.289 1.329 20,9 21,1 19,3 21,8 20,8
Bogotá 2.747 2.827 2.611 2.324 20,1 22,4 21,2 19,4 20,8
Risaralda 336 335 272 285 20,8 21,5 17,2 19,0 19,7
Santander 659 612 617 569 19,0 17,0 16,9 16,4 17,4

Fuente: Dane, Registro de estadísticas vitales, 1998- 2001.
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Fuente: Dane, archivo de defunción, 1998 - 2001.

CUADRO D.2 TASA DE MORTALIDAD Y NÚMERO DE MUERTES EN MENORES DE UN AÑO POR DEPARTAMENTOS

Departamento Número de muertes Tasa de mortalidad (por mil nacidos vivos) Período

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 1998 - 2001

Vichada 47 46 48 35 57,2 45,6 46,2 38,8 46,6
Caquetá 283 280 310 271 48,4 41,7 43,4 39,5 43,0
Choco 163 135 178 182 49,2 34,1 41,3 42,5 41,5
San Andrés 17 109 17 16 15,0 102,3 16,3 16,5 37,7
Guainía 14 29 25 9 30,0 63,9 40,4 15,8 36,5
Vaupés 9 17 28 20 30,4 29,1 45,0 34,6 35,6
Amazonas 41 40 31 38 35,2 35,2 23,9 29,8 30,8
Bolívar 754 850 1030 878 26,8 26,8 31,4 29,9 28,8
Guaviare 20 25 57 57 15,4 16,7 36,5 35,8 26,7
La Guajira 228 219 270 270 25,5 22,7 28,1 26,9 25,8
Cauca 455 506 466 441 23,3 26,2 25,8 24,8 25,0
Magdalena 388 386 484 472 23,1 22,0 26,6 27,3 24,8
Putumayo 90 108 119 94 27,2 25,2 26,5 19,5 24,3
Córdoba 504 513 618 579 22,6 21,1 24,4 24,4 23,1
Atlántico 772 810 1036 1061 20,4 19,4 23,9 26,6 22,6
Huila 433 506 442 458 21,6 22,5 20,3 20,8 21,3
Quindío 217 189 190 203 23,2 20,7 19,5 21,2 21,1
Sucre 231 259 308 268 21,4 20,0 23,3 19,6 21,0
Norte de Santander 450 452 505 522 19,9 18,4 20,6 22,8 20,4
Cesar 221 289 374 432 15,6 18,4 21,1 23,5 19,9
Total nacional 14178 14621 15367 14430 19,7 19,6 20,4 19,9 19,9
Tolima 520 459 549 480 20,6 16,5 20,4 18,1 18,9
Caldas 289 313 328 303 16,6 18,6 20,3 19,2 18,6
Casanare 117 109 94 94 25,0 18,4 16,2 16,2 18,6
Boyacá 416 418 414 383 19,2 18,2 18,0 17,1 18,1
Bogotá 2376 2458 2267 1997 17,4 19,5 18,5 16,7 18,0
Nariño 305 370 373 344 16,6 19,2 18,2 16,7 17,7
Antioquia 1691 1764 1951 1699 17,0 17,2 18,9 17,2 17,6
Cundinamarca 601 645 591 575 20,0 18,1 15,7 15,6 17,2
Meta 247 222 267 231 18,5 15,2 18,4 15,5 16,9
Valle del Cauca 1025 1105 1041 1066 16,3 17,2 15,7 17,5 16,6
Risaralda 271 260 215 243 16,8 16,7 13,7 16,2 15,8
Arauca 81 75 88 88 15,7 14,1 16,6 16,6 15,7
Santander 518 491 492 468 15,0 13,7 13,5 13,5 13,917,4
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CUADRO D.3 PORCENTAJE DE NIÑOS DE UN AÑO VACUNADOS CON TRIPLE VIRAL POR DEPARTAMENTOS

1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Departamento VE % -2 EE*/ +2EE*/ Porcentaje

Amazonas s.i. s.i. s.i. 81,0 80,0 81,0 76,7 57,5 50,6 34,4 48,9 72,8
Guaviare 78,7 s.i. s.i. 93,0 47,0 137,7 85,2 109,8 118,1 48,1 85,9 74,0
Boyacá 78,4 0,54 100 86,0 86,0 58,6 82,0 68,9 70,9 73,3 77,4 74,9
Nariño 87,4 77,9 96,8 87,0 79,0 75,0 87,4 22,6 62,1 78,8 58,6 75,6
Meta 78,4 0,54 100 77,0 78,0 86,9 93,4 44,2 58,1 74,3 66,9 75,7
Magdalena 77,8 64,7 91 84,0 87,0 88,5 107,3 89,0 69,8 78,1 82,8 76,0
Arauca 78,7 s.i. s.i. 43,0 90,0 83,8 83,1 49,7 61,7 74,5 56,3 77,5
Vaupés 78,7 s.i. s.i. 62,0 16,0 53,3 47,7 77,6 62,5 64,4 59,7 77,6
Cauca 87,4 77,9 96,8 80,0 76,0 90,1 91,6 65,5 65,0 62,4 70,9 80,0
Guainía s.i. s.i. s.i. 89,0 50,0 80,4 49,3 37,5 39,2 26,8 114,5 80,2
Santander 94,7 89 100 97,0 88,0 93,0 79,3 42,5 61,2 67,8 80,9 81,7
Vichada s.i. s.i. s.i. 52,0 64,0 56,3 84,3 29,3 80,8 100,7 38,6 82,1
Casanare 78,7 s.i. s.i. 92,0 94,0 85,5 86,3 85,8 79,9 84,4 77,2 82,7
Bolívar 79,1 71,3 86,9 81,0 90,0 73,6 83,6 103,9 57,4 77,8 73,2 83,6
Sucre 79,1 71,3 86,9 31,0 85,0 92,0 86,5 69,3 87,4 71,2 91,2 84,9
Choco 87,4 77,9 96,8 90,0 73,0 128,0 91,3 100,6 69,6 65,5 75,4 85,6
Norte  de Santander 94,7 89 100 83,0 97,0 92,6 85,9 55,5 81,7 77,3 80,7 85,9
Caquetá 87,4 75,5 99,4 99,0 101,0 91,1 105,3 81,1 80,9 85,6 105,6 86,6
Bogotá 74,7 66,5 82,8 86,0 84,0 67,5 85,3 98,4 87,9 71,0 89,6 87,0
Putumayo 78,7 s.i. s.i. 69,0 55,0 61,1 79,7 64,8 73,8 51,7 60,5 91,8
Quindío 75,7 65,9 85,4 82,0 92,0 89,3 106,5 74,5 80,8 87,0 97,1 93,1
Total nacional 81,2 77,1 85,3 84,0 82,0 93,5 88,0 78,0 76,8 79,5 87,4 93,3
Huila 87,4 75,5 99,4 80,0 0,0 174,6 94,4 99,6 71,5 92,3 103,9 96,5
Risaralda 75,7 65,9 85,4 80,0 76,0 83,6 96,4 67,3 59,1 74,2 78,8 98,0
Antioquia 86,1 74,1 98,2 109,0 92,0 98,5 97,0 93,4 80,6 95,3 92,3 102,0
Valle 77,9 57 98,7 67,0 78,0 109,4 88,0 68,4 61,5 82,5 106,0 102,3
Cesar 77,8 64,7 91 73,0 56,0 102,0 96,3 71,3 85,4 80,3 86,7 102,7
Cundinamarca 78,4 0,54 100 93,0 87,0 109,9 82,9 84,7 87,1 87,6 94,7 103,0
Tolima 87,4 75,5 99,4 80,0 86,0 130,3 89,1 93,1 77,2 105,8 100,8 103,8
Atlántico 80,2 69,5 90,9 82,0 60,0 69,4 84,1 142,7 64,6 80,7 94,3 106,8
La Guajira 77,8 64,7 91 84,0 84,0 0,0 65,2 56,3 53,7 76,6 93,0 111,7
Caldas 75,7 65,9 85,4 92,0 92,0 93,3 91,5 88,3 94,2 76,2 86,0 112,8
San Andrés s.i. s.i. s.i. 74,0 72,0 0,0 57,8 52,5 100,2 99,1 72,8 114,2
Córdoba 79,1 71,3 86,9 60,0 84,0 90,8 105,5 76,4 95,3 86,9 89,2 133,0

s.i: sin información.
*  El intervalo de confianza de la estimación se hace al 95% (se encuentra entre -2 desviaciones estándar (EE) o límite inferior, y +2 EE o límite superior). Esto significa que el valor estimado, o media poblacional, oscila en este intervalo.
Fuente: Los datos de 1990 son estimaciones realizadas con base en la Encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia. Los datos corresponden a estimaciones subregionales. Los datos de 1990, 1994 y 1995, hacen referencia
a vacuna contra el sarampión, para los demás años se calcula con base en dosis de la triple viral. Los datos de 1994 al 2003 fueron reportados por el Instituto Nacional de Salud, con base en la información histórica del programa y
el PAISOFT.
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CUADRO D.4 PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO VACUNADOS CON TRES DOSIS DE DPT, POR DEPARTAMENTOS

1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Departamento VE % -2 EE*/ +2EE*/ Porcentaje

Guainía s.i. s.i. s.i. 85,5 46,7 80,1 69,2 60,7 72,9 47,7 41,8 48,8
Amazonas s.i. s.i. s.i. 75,4 90,6 69,9 91,2 50,3 50,4 30,8 42,7 53,9
Vaupés 77,7 s.i. s.i. 31,7 19,5 22,7 37,9 38,0 42,5 45,1 35,1 56,6
Guaviare 77,7 s.i. s.i. 79,0 55,0 55,4 61,2 84,6 68,6 42,3 72,3 63,9
Nariño 84,6 87,1 99,7 93,6 85,9 75,3 70,6 21,9 57,9 66,2 53,7 64,1
Norte de Santander 95,6 87,1 100 86,4 101,5 86,8 88,0 50,4 55,3 72,2 65,2 64,3
Cauca 84,6 87,1 99,7 90,3 95,0 79,9 73,4 57,3 55,9 55,5 63,0 68,3
Bolívar 81,7 71,2 92,1 83,7 96,4 86,1 88,1 102,4 65,7 74,7 69,6 68,7
Santander 95,6 87,1 100 108,6 95,3 89,9 70,9 37,4 77,4 68,8 69,9 71,0
Casanare 77,7 s.i. s.i. 95,2 111,4 94,1 91,1 95,4 70,8 83,0 82,3 71,3
Arauca 77,7 s.i. s.i. 57,4 121,6 76,0 86,0 55,7 70,1 55,0 70,3 71,6
Meta 68,1 52,7 83,5 84,8 88,4 79,2 95,0 50,1 56,9 75,1 63,1 72,4
Vichada s.i. s.i. s.i. 47,3 75,3 44,6 59,9 23,4 79,3 79,3 28,1 72,4
Putumayo 77,7 s.i. s.i. 55,8 65,8 62,0 60,3 55,3 74,6 55,1 56,4 72,5
Bogotá 86,1 79,7 92,5 83,7 93,1 95,3 86,5 78,3 75,3 71,3 79,1 73,1
Boyacá 68,1 52,7 83,5 89,2 77,0 69,3 93,2 72,6 61,3 80,4 72,7 75,0
Chocó 84,6 87,1 99,7 90,5 83,6 98,2 86,5 82,0 86,1 60,5 66,1 78,3
Total nacional 81 77,4 84,6 88,2 93,9 92,3 83,9 72,5 74,0 78,5 78,9 80,5
Antioquia 83,2 69,6 96,8 108,3 94,1 73,6 82,0 76,4 75,5 82,5 77,9 81,9
Cesar 71,2 58,9 83,5 75,8 71,6 101,4 94,9 73,3 85,0 89,1 85,0 82,5
Caldas 75,8 63,9 87,7 95,5 95,8 91,8 71,3 81,1 90,1 76,0 78,0 82,8
Magdalena 71,2 58,9 83,5 93,2 100,9 96,2 102,0 81,2 73,7 87,0 76,1 84,7
Quindío 75,8 63,9 87,7 83,7 102,3 81,3 102,1 71,2 93,2 77,8 81,5 86,5
Valle 83,3 72,8 93,8 71,9 87,0 90,5 81,5 67,7 71,1 86,2 98,6 88,8
Huila 75,9 62,6 89,2 89,3 102,3 90,2 92,7 106,5 68,7 100,6 98,4 89,0
Atlántico 84,4 75,2 93,7 82,5 67,5 80,1 77,9 145,8 109,9 78,4 90,8 89,3
Cundinamarca 68,1 52,7 83,5 90,1 87,7 92,6 84,4 88,0 86,2 90,0 85,2 90,4
La Guajira 71,2 58,9 83,5 100,3 96,8 84,4 67,8 62,9 52,8 76,3 74,6 92,3
Sucre 81,7 71,2 92,1 81,1 100,0 95,9 82,9 72,8 81,7 79,7 77,9 93,8
Córdoba 81,7 71,2 92,1 82,1 107,2 97,7 99,6 76,8 68,9 92,6 91,6 95,3
Risaralda 75,8 63,9 87,7 85,8 95,6 89,4 100,9 58,6 61,2 88,3 77,1 96,6
Caquetá 75,9 62,6 89,2 96,9 128,6 111,7 93,5 86,6 74,4 87,5 101,1 100,1
Tolima 75,9 62,6 89,2 88,9 114,9 99,6 76,2 115,0 87,2 102,6 101,9 101,8
San Andrés s.i. s.i. s.i. 68,5 67,6 81,1 83,0 61,7 96,7 86,0 73,3 109,0

* El intervalo de confianza de la estimación se hace al 95% (se encuentra entre -2 (desviaciones estándar) o límite inferior, y +2 EE o límite superior). Esto significa que el valor estimado, o media poblacional, oscila en este intervalo.
Fuente:  Los datos de 1990 son estimaciones realizadas con base en la Encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia. Los datos para el período 1994-2003 fueron reportados por el Instituto Nacional de Salud con información
histórica del programa y el PAISOFT.
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OBJETIVO 6

COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y EL DENGUE

Meta Universal 7
Detener y comenzar a reducir, para 2015, la propagación de
la epidemia del VIH/sida.

Metas Colombia
Para 2015, haber mantenido la prevalencia de la
infección por debajo de 1,2% en población de 15 a 49
años
Establecer una línea de base en el quinquenio 2005-
2010 para lograr medir la mortalidad por VIH/sida y
reducirla en 20% durante el quinquenio 2010-2015
Reducir en 20% la incidencia de transmisión madre-
hijo durante el quinquenio 2010- 2015, en compara-
ción con el quinquenio 2005 - 2010
Para 2010, aumentar en 15% la cobertura de terapia
antirretroviral a las personas que la requieran, y para
2015, elevar esta cobertura en 30%.

Meta Universal 8
Detener y comenzar a reducir, para 2015, la incidencia de
paludismo y otras enfermedades graves.

Metas Colombia
Reducir en 85% entre 1998 y 2015 los casos de
muerte por malaria
Reducir en 45% entre 2003 y 2015 la incidencia de
malaria en zonas urbanas
Reducir en 80% entre 1998 y 2015 los casos de
muerte por dengue
Reducir a menos de 10%, y sostener en este nivel, los
índices de infestación de Aedes aegypti de los
municipios categoría especial, 1 y 2, por debajo de
1.800 metros sobre el nivel del mar.

OBJETIVO 5 MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

  EL VIH/SIDA

 Diagnóstico y tendencias
La epidemia de VIH/sida en Colombia es concen-
trada, lo que significa que la infección está aún con-
finada a grupos específicos de población de alta vul-
nerabilidad y que la prevalencia de infección en la
población general (menor de 1%) sobrepasa un 5%
en por lo menos uno de los grupos poblacionales
de alta vulnerabilidad. La prevalencia nacional en
la población entre 15 y 49 años es de 0,7% para
2004 (Gráfico 6.1), pero entre hombres que tienen
sexo con hombres se ha reportado una prevalencia
de 18%, en un estudio efectuado en Bogotá en 2001
(Instituto Nacional de Salud y Liga Colombiana
de Lucha contra el Sida, 2000). Se observa en el país
un cambio del patrón predominante de transmi-
sión homosexual hacia la transmisión por coito
heterosexual, en particular, evidente en la región
nororiental (Santander y Norte de Santander) y en
los departamentos de la región caribe, donde el
número de nuevas infecciones en mujeres jóvenes
ha aumentado a mayor velocidad que en hombres
de la misma edad desde comienzos de los noventa
(Onusida y Ministerio de Salud, 1999). El Cuadro
6.1 presenta la mortalidad por sida para el año 2002,
discriminado por sexo. Del total de muertes regis-
tradas en 2002, cerca de 20% corresponden a muje-
res y 80% a hombres1.

Según la notificación anual de casos de VIH/sida,
se registra un pico en 1994 (Gráfico 6.2), año en el
cual se efectuó una campaña nacional de promo-
ción de la prueba voluntaria, de un mes de dura-
ción, durante la cual se tomaron más de 30.000
muestras. El Plan intersectorial prevé la promoción
permanente de las pruebas voluntarias, por lo cual
se espera que la incidencia de casos notificados au-
mente en los siguientes cinco años.

De acuerdo con las estimaciones efectuadas2, de no
realizarse intervenciones preventivas exitosas, en
2015 la prevalencia de infección estaría alrededor
de 1,5% (Gráfico 6.1). Según el estimativo más re-
ciente, el número de personas infectadas estaría
entre 200.000 y 220.000, y para 2010 podría supe-
rar las 800.000 personas.

 11111 Por tener mayor confiabilidad esta
fuente, los indicadores de mortalidad
y letalidad por sida se basan en la in-
formación del Dane.

 2 2 2 2 2 Se ha utilizado la hoja de cálculo dise-
ñada por Onusida para estimación de
prevalencias en epidemias concentra-
das utilizando el programa de mode-
laje spectrum.
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Entre 1983 y 2002, el número de casos reportados
en mujeres en edad fértil y en menores de cinco
años (infección perinatal) presentó una tendencia
creciente. Se espera que esta tendencia continúe
en los próximos cinco años, pero a menor ritmo,
con la estrategia nacional para la reducción de la
transmisión vertical (Gráfico 6.3).

En Colombia, la feminización de la epidemia está
ocurriendo de manera gradual en todo el país y con
mayor intensidad en algunas regiones. La razón de
casos hombre-mujer ha descendido de 20:1 al ini-
cio de la epidemia a 8:1 en el periodo 1990-1994, a
5:1 entre 1995-1999 y a 3:1 entre 2000 a 2004
(Onusida, MPS, 2006). En los departamentos de la
Costa Atlántica esta razón se acerca a 1:1. La cre-
ciente vulnerabilidad de la mujer ante la epidemia
del VIH/sida está determinada por:

• El mayor riesgo biológico para contraer infeccio-
nes de transmisión sexual

• El contexto cultural machista en que el hombre
le impone relaciones sexuales sin protección

• El abuso sexual, dentro y fuera de la familia

• La historia de inequidad de género y de desigual-
dad social, económica, educativa y laboral

• La permisividad para que sus compañeros sexua-
les estables tengan múltiples relaciones sexua-
les casuales e incluso bisexuales (la mujer tien-
de a tener menos relaciones sexuales que el
hombre).

El desplazamiento forzoso es otro aspecto que está
afectando más a los menores de edad y a las muje-
res, generando desarraigo, desprotección y margi-
nalidad y propiciando el trabajo sexual forzado.
Además, se observa una relación que amenaza la
propagación del VIH/sida: drogas, cárceles y trata
de personas.

El VIH/sida representa una pesada carga social y
económica para el país. Hacia 2002, se estimaba que
esta enfermedad le representaba al país un costo di-
recto equivalente a 0,05% del PIB (Onusida, MPS,
2006). El costo indirecto, o de oportunidad, repre-
sentado en la cantidad de años de vida e ingresos
potenciales perdidos es aún mayor. El país gasta cer-
ca de un dólar per cápita en prevención y atención
al VIH/sida. En 2002, el 65% del gasto nacional de
sida fue aportado por la seguridad social.

CUADRO 6.1 MORTALIDAD POR SIDA

Año Total Hombres Mujeres

1998 1.444 1.196 248
1999 1.713 1.444 269
2000 1.911 1.579 332
2001 2.112 1.735 377
2002 2.062 1.662 400

Fuente: Dane, Sistema de estadísticas vitales, certificados de nacimientos y
defunciones. Proyecciones ajustadas julio, 2004.

GRÁFICO 6.2 INFECCIÓN CON VIH. 1983-2003
TASA POR CIEN MIL HABITANTES

Fuente: INS, Subdirección de Epidemiología.

GRÁFICO 6.1 PREVALENCIA DE INFECCIÓN CON VIH EN POBLACIÓN DE 15 A 49 AÑOS
ESCENARIO INERCIAL
PORCENTAJE

Fuente: ONUSIDA-MPS-INS.
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El Estudio de cuentas nacionales (Vargas, L; Sáenz,
R y Rossi, F, 2003) concluyó que a pesar de tener
una inversión en salud más alta que la mayoría de
los países latinoamericanos, la inversión en preven-
ción del sida es muy baja e insuficientemente
focalizada hacia los grupos de mayor vulnerabili-
dad. Según este estudio, el gasto nacional en VIH/
sida en 2002 fue aproximadamente de 110.000 mi-
llones de pesos, de los cuales 56% fue destinado a
los medicamentos antirretrovirales para un núme-
ro de pacientes estimado en 9.000.

En la actualidad, se estima3 que cerca de 11.000
personas que viven con VIH/sida reciben terapia
antirretroviral combinada. Sin embargo, se estima
que para 2004 un total de 21.000 personas ya diag-
nosticadas requieren el tratamiento antirretroviral.
El costo actual de la terapia antirretroviral ARV (con
tres medicamentos) es de 300 dólares persona/mes.
Con la iniciativa regional latinoamericana para el
mejoramiento del acceso a medicamentos antirre-
trovirales, suscrita en Lima en mayo de 2003 y re-
frendada en Buenos Aires en agosto de 2005, se es-
pera una reducción cercana a 100 dólares persona/
mes hacia finales de 2005, y a 50 dólares persona/
mes para 20104.

Hacia finales de 2004, en Colombia se habían re-
portado 34.949 casos de personas viviendo con
VIH/sida (PVVS), de los cuales 27% corresponden
a casos clínicos de sida y los demás a infecciones
no sintomáticas. Se estima que aproximadamente
60% de las PVVS notificadas, requieren tratamien-
to antirretroviral cuando son diagnosticadas. Las
11.000 personas que en la actualidad reciben trata-
miento ARV corresponden a 52,3% de las 21.000
PVVS diagnosticadas que lo requerirían. El costo
actual del tratamiento se acerca a los 40 millones
de dólares anuales5.

El Cuadro 6.2 muestra los datos de los pacientes y
costos de tratamiento antirretroviral, los cuales se

GRÁFICO 6.3 INCIDENCIA DE VIH EN MUJER EN EDAD FÉRTIL (MEF) Y POR TRANSMISIÓN
MADRE-HIJO (TMH)

Fuente: INS-Subdirección de Epidemiología.

33333 Estimaciones efectuadas por el Minis-
terio de la Protección Social, con base
en el número de nuevos casos diagnos-
ticados en 2003 y 2004, de los cuales
cerca del 50% habrían tenido acceso a
terapia ARV.

 4 4 4 4 4 Estimaciones del Ministerio de la Pro-
tección Social para calcular la inver-
sión en medicamentos ARV en el Plan
intersectorial, ajustadas de acuerdo
con las negociaciones efectuadas por
los gobiernos latinoamericanos.

 55555 Los pacientes no asegurados corres-
ponden a 23% de los casos notifica-
dos que reciben tratamiento cuyo va-
lor total de los medicamentos es
cubierto por los gobiernos departa-
mentales. El 75% de los pacientes tra-
tados corresponde a las aseguradoras,
aunque en algunos casos se ha exigi-
do copago, en la práctica los pacien-
tes consiguen mediante acciones de
tutela que les cubra el valor total de
los medicamentos. En los casos de las
personas no afiliadas, los costos son
cubiertos por los departamentos.

estimaron a partir de las anteriores premisas, y asu-
miendo una meta de prevalencia de 1% para 2015,
mejorando la cobertura a 80% de los PVVS que re-
quieran tratamiento y manteniendo un nivel de
subregistro del 80%.

En 2002, tres millones de personas en el mundo
murieron de sida y otras 42 millones están infecta-
das a pesar de que ya existen tratamientos exitosos
y mecanismos de prevención eficaces. Los factores
sociales que inciden en la propagación de la epi-
demia y que limitan el acceso a los tratamientos
disponibles, junto con la estigmatización a las per-
sonas afectadas y el ejercicio del poder en las rela-
ciones de pareja, han llevado al incremento de la
infección entre la población vulnerable, entre las
mujeres, y a través de ellas en sus hijos. La urgen-
cia de prevenir con acciones integrales y de facili-
tar el acceso a medicamentos antirretrovirales, ha
llevado a definir distintas acciones en el caso de
Colombia, donde se estima hay 260.000 personas
infectadas.

CUADRO 6.2 PACIENTES Y COSTOS DE TRATAMIENTO

Año No. estimado No. de PVVS PVVS que Cobertura de Costo anual del
de PVVS diagnosticadas requieren tratamiento tratamiento

(20%) tratamiento ARV del 80% en (millones
ARV (60%) de dólares)

2010 267.499 53.400 32.040 25.632 30.758
2015 339.192 67.800 40.680 32.544 39.053

Fuente: Estimaciones efectuadas por el MPS y Onusida, utilizando los modelos de proyección de spectrum y asumiendo un diagnóstico relativamente tardío, con el cual
60% de las casos notificados requieren tratamiento ARV en el momento del diagnóstico.
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La meta

Con el propósito de detener y haber comenzado a
reducir la propagación de la epidemia del VIH/sida
para 2015, el país ha fijado varias metas. En térmi-
nos de resultados: haber mantenido la prevalencia
de la infección por debajo de 1,2% en población de
15 a 49 años; reducir en 20% la tasa de mortalidad
por VIH/sida que se establezca para el quinquenio
2005-2015; reducir la incidencia de transmisión
madre-hijo en los próximos quinquenios; y aumen-
tar en 15% la cobertura antirretroviral a las perso-
nas que la requieran, y en 30% para 2015.

Para el cumplimiento de la meta propuesta es ne-
cesario incrementar los esfuerzos de instituciones
públicas y privadas de salud, de entidades educati-
vas, así como una mayor difusión a la población de
una salud sexual y reproductiva sana.

Políticas y estrategias
La respuesta nacional a la epidemia del sida se ha
enmarcado dentro de los planes a mediano plazo
formulados con periodicidad variable desde 1990.
La evaluación del plan más reciente, Plan estratégi-
co nacional (PEN), 2000-2003, mostró una ejecu-
ción del 38% de las actividades programadas, y solo
se consiguió movilizar 35% de los recursos finan-
cieros requeridos. Los mejores resultados obtenidos
y la mayor movilización de recursos financieros co-
rrespondieron a la estrategia dirigida a poblaciones
de mayor vulnerabilidad y a la promoción de la par-
ticipación social.

La estrategia menos desarrollada fue la coordina-
ción intersectorial. La respuesta nacional para el
corto y mediano plazos se formula en el nuevo Plan
intersectorial de respuesta nacional 2004-2007,
enmarcado dentro de la política nacional de salud
sexual y reproductiva, y basado en los compromi-
sos adquiridos por los gobiernos en la Sesión Espe-
cial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre VIH/
sida (Ungass), de junio de 2001.

La estrategia fundamental consiste en la implemen-
tación y mantenimiento de un Plan intersectorial
para la prevención y control de la epidemia en el
país. El Plan abarca tres ejes temáticos: i) Coordi-
nación interinstitucional e intersectorial, evalua-
ción y monitoreo. ii) Promoción y prevención. iii)
Atención y apoyo.

Entre las principales acciones contempladas en el
Conpes No. 091 “Metas y estrategias de Colombia

para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio” se encuentran:

• El desarrollo de la vigilancia en salud pública en
los aspectos epidemiológicos, demográficos, y de
prestación de los servicios de salud (notificación
de casos, prevalencias, tamizajes de bancos de
sangre, estudios de comportamientos de riesgo)

• La coordinación interinstitucional en los ámbi-
tos nacional y subnacional en acciones de pro-
moción, prevención y orientación y seguimien-
to de casos

• La capacitación de docentes en los niveles de edu-
cación básica y media para la promoción y pre-
vención en salud sexual y reproductiva, infeccio-
nes de transmisión sexual, incluido VIH/sida

• La implementación de programas de promo-
ción, prevención y atención en salud sexual y
reproductiva, con énfasis en VIH/sida, entre
adolescentes y jóvenes, con participación inter-
sectorial y comunitaria

• La aplicación de encuestas sobre comporta-
mientos sexuales entre la población general, jó-
venes escolarizados y no escolarizados y grupos
de riesgo

• La implementación de estrategias de educación,
información y comunicación (EIC) dirigidas a
los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad; la
capacitación de los funcionarios de salud en
cuanto a estrategias y prácticas para la reducción
de la transmisión madre– hijo

• La actualización y divulgación de guías de pre-
vención y atención integral en infecciones de
transmisión sexual, incluido VIH/sida

• La consolidación del fondo de medicamentos de
bajo costo que posibilite el acceso efectivo a me-
dicamentos antirretrovirales e insumos de labo-
ratorio para el seguimiento de los tratamientos.

En forma complementaria a los esfuerzos nacio-
nales, el país en la actualidad está ejecutando dos
proyectos de amplia cobertura, con recursos de la
cooperación internacional. Desde 2003, el proyec-
to de reducción de la transmisión madre-hijo,
financiado por la Comisión Europea, buscó preve-
nir la transmisión vertical mediante la incorpora-
ción de la prueba voluntaria durante el control pre-
natal, el tratamiento y profilaxis antirretroviral a
la gestante infectada y el niño expuesto, el parto
por cesárea y la sustitución de la leche materna6.

 66666 Hasta febrero de 2006 se habían reali-
zado 371.425 pruebas; 854 mujeres
fueron diagnosticadas con infección
por VIH (0,20%), con mayor seropo-
sitividad en la región caribe, Quindío
y Santander. (Onusida, MPS, 2006).
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Con recursos del Fondo Global para Sida, Malaria
y Tuberculosis, se viene ejecutando también un pro-
yecto preventivo con adolescentes y jóvenes, cuya
meta global es reducir la vulnerabilidad frente a las
ITS, el VIH y el sida, de 600.000 adolescentes y jó-
venes, en 86 localidades de 48 municipios inmersos
en contextos de desplazamiento forzado, con un
enfoque integral de derechos humanos y equidad
de género. Este proyecto también busca disminuir
la brecha en materia de coordinación interinstitu-
cional e intersectorial (primer eje temático del Plan).

  COMBATIR LA MALARIA

La malaria y el dengue son enfermedades endémi-
cas en gran parte del territorio colombiano. Su ocu-
rrencia se ha incrementado en forma sustancial
desde la década de los ochenta y se observan com-
portamientos epidémicos cíclicos en los últimos
veinte años. Este fenómeno, que también se ha pre-
sentado en América Latina, ha llevado a los países
a coordinar acciones conjuntas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), dos quintas partes de la población
mundial viven en riesgo de ser infectadas por den-
gue y más de cien países han sido afectados por
epidemias de dengue o dengue hemorrágico (OPS,
1997). La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) estima que anualmente ocurren más de 50
millones de casos, 500.000 de ellos con hospitaliza-
ción y 20.000 con defunciones. Las tasas de ataque
llegan a 64 por mil habitantes y 95% de los afecta-
dos son niños. El control de la enfermedad es cos-
toso7 y las epidemias inciden de forma negativa en
el desarrollo socioeconómico de los países.

La OPS considera probable que la magnitud del pro-
blema del dengue-dengue hemorrágico en las Amé-
ricas siga aumentando, por el alarmante aumento
de la población de Aedes aegypti. La urbanización
rápida y desorganizada, así como la proliferación
de los barrios pobres en la mayoría de las ciudades
de América Latina, ofrecen los materiales de dese-
cho y los envases favorables para que el Aedes se
reproduzca (OPS, 1999).

Una situación crítica también se observa en rela-
ción con la malaria. La OPS estimó que, en 1998,
34% de la población de la región vivía en zonas pro-
picias para la transmisión de la malaria y 21 países
miembros de la OPS informaron tener zonas con
transmisión activa de la enfermedad. El aumento
de prevalencia de P. Falciparum en diversas regiones

del continente y los cambios climáticos han eleva-
do en forma considerable el número de casos re-
portados y la propagación, con el agravante que se
ha ido incrementando la resistencia a los medica-
mentos antimaláricos y aún son deficientes los pro-
cesos de diagnóstico y tratamiento. Por esto en
Colombia resulta prioritario organizar una vigoro-
sa respuesta social encaminada al control de la
malaria y el dengue, buscando eliminar las causas
y reducir la incidencia y los niveles de mortalidad,
así como las complicaciones asociadas con estas
enfermedades.

La reducción de la mortalidad por malaria y den-
gue constituye una prioridad para el país. Si bien
es cierto que en los últimos años se han presenta-
do incrementos importantes de estos eventos en
todos los países endémicos, la tecnología de salud
permite hoy en día evitar las muertes si la pobla-
ción en riesgo está protegida con adecuadas opcio-
nes de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
y si se implementan procesos continuos y siste-
máticos de control del vector.

Diagnóstico y tendencias
La malaria en Colombia es un evento de gran mag-
nitud entre los habitantes de las zonas rurales de
los municipios ubicados por debajo de los 1.800
metros sobre el nivel del mar. La incidencia de la
malaria es poco estable y fluctúa de acuerdo con
los cambios climáticos y con la dinámica de las in-
tervenciones de control vectorial. Entre 1990 y
2003, la incidencia fue decreciente, siendo las más
altas las observadas en 1991, 1992 y 19988 y las más
bajas en 1999 y 2000; en 2003, la incidencia fue de
998 casos por cien mil habitantes de la zona rural.
Del total de casos ocurridos en 2003, el 61% fueron
infecciones por P. Vivax, reportadas en 526 munici-
pios, y 36% por P. Falcíparum, en 344 municipios.
En 305 municipios se informaron casos por ambos
tipos de plasmodium.

La incidencia de la malaria en 1998 en los departa-
mentos de Chocó y Guaviare fue alarmante, 31.713
y 23.252 por cien mil habitantes respectivamente.
En los departamentos de Amazonas, Valle del
Cauca, Meta, Putumayo, Córdoba, Arauca, Guainía
y Antioquia, la incidencia observada fue superior
al promedio nacional estimado. Para 2003, las ta-
sas más altas, en su orden, se observaron en Gua-
viare, Vichada, Córdoba, Chocó, Guainía, Meta,
Antioquia y Nariño, con cifras que oscilan entre
6.598 y 1.114 casos por cien mil habitantes rurales.
De los departamentos que presentan los mayores

 7 7 7 7 7 Los programas en curso en la región
asignan la mayoría de los fondos para
el control del dengue al control de
vectores. Un ejemplo de esto es el gas-
to para 1996. De aproximadamente
331.3 millones de dólares gastados por
23 países en la región, 321.1 millones
(97,3%) se gastaron en operaciones
directas de control de vectores, alre-
dedor de 8.4 millones (2,5%) se in-
virtieron en comunicación social,
237.690 (0,07%) en adiestramiento, y
149.300 (0,05%) en investigación (To-
mado de Organización Panamericana
de la Salud. Plan detallado de acción
para la próxima generación: preven-
ción y control del dengue. OPS/HCP/
HCT/136/99)

 88888 La alta incidencia de la enfermedad en
1998 se explica por condiciones
climáticas de alta pluviosidad ocasio-
nada por el fenómeno de El Niño en-
tre 1997 y 1998 que creó condiciones
favorables al vector, afectó la infraes-
tructura sanitaria y social básica y
obstaculizó la capacidad de respuesta
de las instituciones de salud (OPS/
OMS, 1999).
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Una proyección de los datos disponibles permite
prever una reducción del fenómeno a casi la mitad
en 2015 comparado con 2001. Para lograr esta meta
es necesario intensificar las acciones de prevención
y control. Se pasaría de 158 muertes en 2001, a 117
en 2003, 108 en 2006, 96 en 2010 y 82 en 2015.

Los departamentos de Nariño, Córdoba, Antioquia,
Chocó, Meta y Valle, son los que históricamente han
aportado la mitad de las muertes y más por lo que
se encuentran familiarizados con la condición endé-
mica del evento y con el manejo de complicaciones
derivadas de los mismos (Gráfico 6.6 y Cuadro F.2).

La tasa de mortalidad por malaria para la pobla-
ción rural, entre los diez departamentos que repor-
taron mayor número de casos en 2001, fluctúa
entre 1 y 12,9 por cien mil habitantes. Los departa-
mentos de Chocó y Valle del Cauca presentan los
valores más altos (Cuadro F.3). Entre 1990 y 2001,
los departamentos con mayor incidencia se man-
tienen con altas tasas en todo el período y Nariño
y Risaralda, que habían presentado tasas bajas,
pasaron en 2001 a mostrar niveles altos.

El 61% de las muertes por malaria ocurridas en 2001
correspondieron a población masculina. Sin embar-
go, entre la población menor de 5 años y de 45 a 64
años, es mayor la proporción en las mujeres (Grá-
fico 6.7). Si bien es cierto que casi la mitad de las
muertes ocurren entre población de 15 a 44 años,
una cuarta parte de los casos suceden entre pobla-
ción infantil (12% en menores de 5 años y 16% en
población de 5 a 14 años).

En cuanto a la zona de residencia, casi tres cuartas
partes de las muertes ocurrieron entre la población
residente en zonas urbanas o centros poblados y
sólo 20% en la población de zona rural dispersa
(Gráfico 6.8). Además, 20% de las muertes en zo-
nas urbanas sucedieron en las capitales del depar-
tamento. En este sentido, la falta de tratamiento
oportuno y adecuado no se deriva necesariamente
de la alta dispersión de la población y se torna pre-
ciso evaluar las condiciones en que funcionan los
servicios de atención, las barreras que impiden a la
población utilizarlos adecuada y oportunamente
y la calidad del diagnóstico inicial.

Cuando se analizan las muertes en función del lu-
gar de residencia y el carácter endémico de la en-
fermedad en dichas zonas, se observa que tan solo
6% de los casos residía en zonas no endémicas, don-
de existe mayor probabilidad de errores diagnósti-
cos ante el cuadro febril.

GRÁFICO 6.5 NÚMERO DE MUERTES POR MALARIA. COLOMBIA. 1990 – 2001*

* Mortalidad por malaria incluye el código 084 en CIE-9 para los años 1990-1996, y los códigos B90 a B54 en CIE-10 para los años
1997 a 2001.

Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 1995-2001 con base en Censo de 1993. Para los años 1990-1994,
estimaciones de población según cálculos propios.

GRÁFICO 6.4 INCIDENCIA DE MALARIA POR CIEN MIL HABITANTES RURALES. 1990-2003

Fuente: Ministerio de Salud, Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas para años 1990 a 1997; INS, Sistema de vigilancia en
salud pública-Sivigila desde 1998. Dane, estimaciones de población 1990 y 1995-2003 con base en Censo de 1993.

 99999 Información con base en los registros
de defunciones del Dane.

niveles de incidencia, Vichada, Córdoba, Chocó,
Guainía y Meta tienen valores muy superiores a
los observados en los cinco años anteriores y la in-
cidencia en 2003 también lo fue (Gráfico 6.4 y Cua-
dro F.1).

Según el Instituto Nacional de Salud (INS)9, entre
1994 y 1996, se mostró una reducción importante
de casos de muertes por malaria, quizá por defi-
ciencias en el antiguo Sistema de registro de esta-
dísticas vitales. En 1998 ocurrió el mayor número
de muertes, pero en 1999 se logró reducirlas en for-
ma considerable. En los años siguientes, se incre-
mentó de nuevo el número de casos (Gráfico 6.5).
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En Colombia, los medicamentos antimaláricos son
suministrados por el Estado. Toda persona afectada,
independiente de su afiliación a la seguridad social,
puede acceder al tratamiento. De los casos reporta-
dos en 2001, casi la mitad ocurrieron entre población
afiliada a la seguridad social en salud y, de éstos sólo
14% residían en zonas rurales dispersas. De la pobla-
ción no afiliada, o no reportada como tal en el cer-
tificado de defunción, sólo una cuarta parte residía
en zona de alta dispersión. Además, 89% de los ca-
sos recibieron asistencia médica durante la enferme-
dad. Finalmente, 88% de las muertes están asocia-
das con infección por P. Falciparum, 9% a P. Vivax y
3% a P. Malariae o P. Ovale.

Las características descritas de la población falleci-
da y su carácter de prioridad urbano, la residencia
en zonas endémicas donde es conocido el evento y
el gran volumen de población afectada entre los 15
y 64 años, hacen pensar que las muertes pueden
reducirse si se suministra de forma oportuna el tra-
tamiento y se mejora la calidad de la atención. Si
bien es cierto que existen condiciones de vulnera-
bilidad individual que incrementan la probabilidad
de complicación y muerte, una atención oportuna
y de calidad reduce la mortalidad.

La malaria en Colombia era tradicionalmente un
evento con predominio rural. Sin embargo, los pro-
cesos desordenados de desarrollo urbano y la pree-
minencia de ciertas actividades productivas (la mi-
nería y la producción piscícola, entre otras) han
favorecido el desarrollo de condiciones ambienta-
les favorables a la reproducción del mosquito en
las zonas urbanas de los municipios. La urbaniza-
ción de la malaria tiene grandes implicaciones en
la morbilidad y la mortalidad, dado que la concen-
tración de la población incrementa el riesgo de
transmisión. Existen zonas urbanas situadas cer-
ca de criaderos naturales del vector, o que presen-
tan características ecológicas similares a las de las
zonas rurales, con grave riesgo para la población.
Otros centros albergan criaderos artificiales den-
tro del perímetro urbano, los que son altos pro-
ductores del vector.

Las cifras sobre la ocurrencia de malaria son defi-
cientes ya que no existe un mecanismo de infor-
mación que permita conocer los focos existentes,
sus características y los casos generados, situación
que deberá ser corregida en un futuro próximo para
poder implementar las urgentes acciones de con-
trol requeridas. Sin embargo, con la información
disponible se ha identificado un conjunto de mu-
nicipios con focos de malaria urbana en la actuali-

GRÁFICO 6.6 NÚMERO DE MUERTES POR MALARIA POR DEPARTAMENTO. 2001

Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 2001 con base en Censo de 1993.

GRÁFICO 6.7 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES POR MALARIA SEGÚN EDAD Y SEXO. 2001

Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 2001 con base en Censo de 1993.

GRÁFICO 6.8 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUERTES POR MALARIA POR ZONAS DE RESIDENCIA. COLOMBIA. 2001

Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 2001 con base en Censo de 1993.
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taban en 1998 (227). En 2001 ya se habían reduci-
do las muertes en 30%, lo que marca una buena
senda de reducción. Otra meta nacional es haber
reducido en 2015 en 45% la incidencia de malaria
urbana que se presentaba en 2003 en los munici-
pios afectados. En este caso la tendencia presen-
tada no es favorable, por lo que el reto es mayor
(Cuadro 6.4).

  COMBATIR EL DENGUE

Diagnóstico y tendencias
El dengue, clásico y hemorrágico ha mostrado una
tendencia creciente desde 1990, con fluctuaciones
en la magnitud del evento (Gráfico 6.9). En 1998,
2001 y 2002 se observó un aumento importante
en el número de casos, lo que le dio carácter de
epidemia. Las cifras más bajas se tienen a comien-
zos de los noventa y entre 1999 y 2000. En 2003,
el mayor número de casos fue reportado por San-
ta Marta (8.102 casos) y por los departamentos
de Sucre, Tolima, Putumayo, Antioquia y Guavia-
re, con cifras entre 6.797 y 3.797 casos. En todos
los departamentos se percibe un incremento im-
portante de la incidencia del dengue, con excep-
ción de Quindío y Córdoba. En Nariño y Magda-
lena se vivió un año epidémico por la alta
incidencia (Cuadro F.4).

En 2003, alrededor de 671 municipios reportaron
la ocurrencia de casos de dengue clásico o hemo-
rrágico. Más de la mitad de los casos fueron repor-
tados por los municipios con mayor nivel de desa-
rrollo del país, casi 20% de los casos corresponden
a municipios con nivel medio de desarrollo, y una
cuarta parte a los más atrasados.

Las muertes por dengue han presentado una ten-
dencia creciente con algunas fluctuaciones (Gráfi-
co 6.10). Mientras en 1990 se registraban 16 muer-
tes, número que se redujo y que hasta 1996 se
mantuvo un nivel bajo, pero se incrementó en for-
ma dramática a partir de entonces, con un máxi-
mo en 1998 con más de 200 muertes; en 2001 el
registro ascendió a 152 muertes. En los últimos cin-
co años el mayor número de muertes se registró en
los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, San-
tander, Norte de Santander y Huila (Cuadro F.5).

De continuar el patrón reciente con tendencia al
incremento de muertes por causa del dengue, en los

1010101010 Se consideran municipios con alto riesgo de urbanización de la malaria los que presentan criaderos del mos-
quito en la zona urbana o periurbana, sean éstos naturales o artificiales, cuya población en la cabecera muni-
cipal es de cinco mil habitantes o más y que se consideran medios, altos o muy altos productores de casos, es
decir, con más de cien reportados en 2003.

CUADRO 6.3 INCIDENCIA DE MALARIA EN MUNICIPIOS CON MALARIA URBANA O EN ALTO RIESGO
DE URBANIZACIÓN. 2003

Departamento Municipio Número de casos

Antioquia Apartadó 734
Antioquia Carepa 996
Antioquia El Bagre 3.186
Antioquia Necoclí 2.721
Antioquia San Pedro de Urabá 1.026
Antioquia Segovia 455
Antioquia Tarazá 2.451
Antioquia Turbo 2.987
Antioquia Zaragoza 2.954
Cauca Guapi 1.640
Cauca Timbiquí 2.274
Córdoba Montelíbano 7.094
Córdoba Puerto Libertador 9.101
Córdoba Tierralta 13.941
Córdoba Valencia 3.934
Chocó Bajo Baudó (Pizarro) 1.007
Chocó Condoto 138
Chocó Istmina 258
Chocó Tadó 1.559
La Guajira Dibulla S.D.
Nariño Barbacoas 1.270
Nariño El Charco 822
Nariño Olaya Herrera 1.423
Nariño Pizarro 839
Nariño Tumaco 1.753
Valle del Cauca Buenaventura 2.587
Putumayo Puerto Leguízamo 155
Putumayo San Miguel 336
Putumayo Valle del Guamuez 369
Guainía Puerto Inírida 1.472
Guaviare San José de Guaviare 2.545
Vaupés Mitú 124
Vichada Puerto Carreño 372
Norte de Santander Tibú 844
Total municipios 74.963
Fuente: Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Salud Pública, datos Sivigila 2003.

CUADRO 6.4 NÚMERO DE CASOS DE MALARIA EN MUNICIPIOS CON MALARIA URBANA O CON ALTO
RIESGO DE URBANIZACIÓN. 2000-2003. PROYECCIÓN 2006, 2010, 2015

Año 2001 2002 2003 2006 pr  2015 Meta

Casos nuevos de malaria 87.794 93.292 74.963 59.688 41.230

Nota: Pronóstico basado en la tendencia de una regresión lineal.

dad o en la historia reciente, y otro conjunto de
municipios que por las características ecológicas de
la zona urbana presentan alto riesgo10 de urbaniza-
ción de la malaria, situación que debe ser atendida
rápidamente (Cuadro 6.3).

La meta

La meta nacional propuesta es haber reducido en
2015 en 85% el número de muertes que se presen-
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próximos diez años este número podría aumentar
hasta en 50%. Para que este número de muertes
disminuya, contrario a lo observado entre 1997 y
2001, se requiere intensificar las intervenciones de
control vectorial adelantadas por las entidades terri-
toriales, y mejorar la atención a las personas afecta-
das por parte de los prestadores de servicios de salud.

Los diez departamentos con mayor incidencia de
dengue en 2001 también habían tenido una alta
incidencia desde 1997 y algunos, como Sucre y Cór-
doba, pasaron a estar entre los más afectados. Más
de la mitad de las muertes por dengue ocurren en la
población masculina (59%), proporción que se man-
tiene en todos los grupos de edad con excepción de
los de 1 a 4 años y de 45 a 64, en donde la incidencia
es igual para hombres y mujeres.

En relación con la edad, resulta importante desta-
car que 40% de las muertes por esa causa ocurre entre
la población menor de 15 años, y más del 30% en la
de 65 años (Gráfico 6.11). Si bien la vulnerabilidad
individual puede ser mayor en edades extremas, las
muertes pueden evitarse con un adecuado segui-
miento del proceso patológico a través de pruebas
de laboratorio de baja complejidad, que permitan
tomar decisiones de forma oportuna.

Tres cuartas partes de las muertes ocurrieron entre
la población residente en zonas urbanas y la mitad
de estas en las capitales de departamento (Gráfico
6.12). El 18% de las muertes corresponden a pobla-
ción en zona rural dispersa y 12% a la población en
centros poblados. Casi la mitad de las muertes re-
gistradas atañen a población afiliada a la seguridad
social, siendo mayor la proporción de afiliados al
régimen contributivo. Alrededor del 40% de las
muertes se dieron en población no afiliada o sobre
la cual se ignoraba su condición de afiliación al mo-
mento de la muerte.

La meta

El país se ha propuesto la meta de haber reducido
en 2015 en 80% el número de muertes por dengue
que se registraron en 1998 (229), y haber disminui-
do a menos de 10%, y sostener en este nivel, el ín-
dice de infestación de Aedes aegypti en los munici-
pios categoría especial, 1 y 211 ubicados por debajo
de 1.800 metros sobre el nivel del mar. La posibili-
dad de lograr esta meta estará determinada por el
incremento considerable del control ejercido por los
entes territoriales, y por la oportunidad y calidad
en la atención de salud.

GRÁFICO 6.10 MUERTES POR DENGUE EN COLOMBIA. 1990-2001*

* Mortalidad por dengue incluye el código 061 en CIE-9 para los años 1990-1996, y los códigos A90 a A91 en CIE-10 para los años 1997 a 2001.
Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población con base en Censo de 1993.

GRÁFICO 6.9 INCIDENCIA DE DENGUE EN COLOMBIA. 1990 - 2003

Fuente: Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Morbilidad dengue 1990-2001.

GRÁFICO 6.11 DISTRIBUCIÓN DE MUERTES POR DENGUE SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 2001

Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 2001 con base en Censo de 1993.

1111111111 Son los municipios cuya población se encuentra entre los 50.000 y los 500.000 habitantes y cuyos ingresos
corrientes anuales de libre destinación están entre 50.000 y 400.000 salarios mínimos legales mensuales (ley
617 de 2000).
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les sobre la salud de las personas y sobre el entorno
para reducir la infestación de los vectores. También
es necesario que la acción sea permanente, de acuer-
do con las manifestaciones del problema y la diná-
mica de las intervenciones.

La complejidad de las acciones de prevención y con-
trol hace indispensable una acción concurrente de
todos los agentes sociales, estatales y comunita-
rios. Es preciso tener en cuenta que el control de la
reproducción del mosquito guarda una estrecha re-
lación con procesos de desarrollo urbano. En tal
sentido, los gobiernos locales deben vincularse y
velar por que se propicie un adecuado control a los
criaderos del mosquito. En Colombia, la multipli-
cidad de actores institucionales del nivel local hace
necesario que todos se encuentren en capacidad téc-
nica y de gestión para responder a endemias como
el de las enfermedades de transmisión vectorial, que
no son un problema exclusivo de las direcciones de
salud y de las IPS públicas.

La limitada capacidad técnica de los equipos muni-
cipales impide responder efectivamente a los proble-
mas del dengue y la malaria, lo que exige que tanto
los departamentos como la nación les presten asis-
tencia a la gestión de las acciones de prevención,
atención, control y vigilancia. Se torna necesario di-
señar estrategias de monitoreo y evaluación sufi-
cientemente sensibles para identificar los momen-
tos de riesgo, focalizar la intervención y prestar
asistencia oportuna. La acción ordenada y coherente
de los niveles departamental y nacional, permite
fortalecer la capacidad local y garantiza la acción
sistemática y permanente en todos los ámbitos.

La participación social es una condición básica para
el control efectivo. La experiencia mundial en con-
trol de la malaria y el dengue ha demostrado que la
mejor forma de propiciar intervenciones apropia-
das y sostenibles se logra con el compromiso de las
comunidades afectadas, que actúan como factor
dinámico, impulsando las campañas y exigiendo a
los gobernantes que las mantengan. La participa-
ción social lleva implícita el establecimiento de re-
laciones claras y transparentes entre los agentes
institucionales y comunitarios, así como la vincu-
lación de los grupos en todos los procesos de ges-
tión, de manera que los planes de acción vinculen
las organizaciones de la comunidad, las doten de
recursos y respeten sus características culturales.

Es necesario superar los siguientes obstáculos que
dificultan la estrategia planteada. En primer lugar,
renovar la idea imperante de que el control se debe

GRÁFICO 6.12 DISTRIBUCIÓN DE MUERTES POR DENGUE, SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA. 2001

Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 2001 con base en Censo de 1993.

1212121212 Incluye el uso de mosquiteros impreg-
nados con insecticidas o productos
químicos repelentes de mosquitos,
control de la reproducción de mosqui-
tos y rociamiento de focos con insec-
ticidas residuales.

1313131313 Incluye vigilancia de la ocurrencia de
casos, de la resistencia entomológica
y vectorial.

1414141414 La vigilancia en salud pública, el diag-
nóstico y el tratamiento y la partici-
pación intersectorial y social, son tam-
bién elementos fundamentales en el
control del dengue.

  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
PARA EL CONTROL DE LA MALARIA

Y EL DENGUE

En Colombia, de conformidad con la Estrategia
mundial de lucha contra la malaria y con los prin-
cipios recientemente adoptados por la OMS para
la Estrategia Hacer retroceder la malaria (OPS, 2000:15
y 16) se ha promovido la acción de control en fun-
ción de los siguientes elementos: i) oportunidad en
diagnóstico y tratamiento, ii) control selectivo de
vectores en malaria12  y de la resistencia entomoló-
gica en el ámbito local, iii) fortalecimiento de la
vigilancia de la salud pública13  y iv) participación
intersectorial y social14 ; así como el control inte-
grado de vectores en dengue. El país se ha propues-
to una estrategia para controlar el dengue y la ma-
laria basada en cuatro principios fundamentales:
focalización, integralidad, concurrencia de la acción
y participación de la comunidad.

La focalización permite aplicar la tecnología apropia-
da a las condiciones específicas del problema en una
población determinada, logrando con ello un impac-
to más concentrado y el uso eficiente y eficaz de los
recursos. Los municipios que reportan un mayor
número de casos deberán poner en marcha un con-
junto de intervenciones de alta complejidad para re-
ducir la infestación vectorial. Los municipios que
presentan pocos casos deberán intensificar las accio-
nes de vigilancia en salud pública e implementar
medidas para eliminar los criaderos existentes.

El control de la malaria y el dengue no se garantiza
con acciones aisladas, sino con campañas integra-
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hacer exclusivamente mediante la fumigación con
insecticidas, hecha por una sola institución; enfo-
car la estrategia de control de la reproducción del
vector supone esfuerzos más complejos y continuos
que vinculen diferentes actores institucionales, so-
ciales y comunitarios, para lo cual es necesario un
escenario sociopolítico estable.

En segundo lugar, la descentralización presupone
la capacidad institucional de los entes territoriales
para una gestión integral, más aún si la acción de-
pende de agentes diferentes dentro y fuera del sec-
tor salud. Si bien la descentralización beneficia el
control de las enfermedades transmitidas por
vectores, en la medida en que las acciones se adap-
ten mejor a las condiciones específicas, su impacto
positivo se beneficia de la capacidad de transferen-
cia de tecnología desde el nivel central y de la dis-
posición territorial para cualificar su acción. Los
ajustes presupuestales realizados en todos los ám-
bitos territoriales han afectado seriamente estas
condiciones, así como la alta rotación del talento
humano en los entes territoriales.

En tercer lugar, la reforma del sector salud iniciado
en 1993, ha generado nuevos actores en la opera-
ción del sistema, ha reordenado las competencias
y ha creado nuevos esquemas de financiamiento y
reglas económicas de operación. Los cambios im-
plicaron que el tratamiento de la malaria y el den-
gue se articulara a los beneficios de la afiliación a la
seguridad social, por medio de la red prestadora de
servicios definida por el administrador del plan res-
pectivo (EPS, ARS y establecimientos públicos). Las
entidades territoriales brindarían atención directa
así como los medicamentos a la población no afi-
liada (Ministerio de Salud, 1996). El modelo de re-
forma exige, por tanto, la integración funcional de
todos los actores relacionados con la atención de la
población, que es parcial e insuficiente, especial-
mente en el caso de la población dispersa.

En cuarto lugar, subsisten deficiencias en el moni-
toreo de la malaria y el dengue, en la depuración de
los datos de notificación, y en el empleo de la in-
formación para la toma de decisiones. Se perciben
brechas aún no superadas entre la información
construida a través de la vigilancia y las acciones
de control puestas en práctica; éstas se desarrollan
de forma rutinaria, y sin tener en cuenta todos los
factores dinámicos del fenómeno. Finalmente, en
el caso del dengue, la expansión geográfica de la
enfermedad ha llevado a que poblaciones jamás
afectadas tengan que improvisar respuestas con li-
mitadas capacidades clínicas, técnicas y de gestión

que, por ser coyunturales, son menos efectivas para
controlar la infestación, tratar los casos y vigilar el
evento de forma sistemática.

Estrategias para el control de la malaria
Cada una de las estrategias plantea lo siguiente:

i) Mejorar la oportunidad y la calidad del diagnós-
tico y el tratamiento

• Evaluación de la red de diagnóstico existente en
las zonas urbana y rural, por tipo de afiliador y
laboratorio de salud pública

• Evaluar las barreras que impiden el acceso de la
población al diagnóstico y tratamiento, y crear
mecanismos interinstitucionales para la reduc-
ción de las mismas

• Ampliación de la red de diagnóstico en zonas con
deficiente cobertura y mecanismos para verifi-
car su calidad y cobertura, involucrando los di-
ferentes administradores de planes de beneficio

• Implementar acciones de comunicación social
para mejorar el conocimiento de la población
sobre los signos que indican la presencia de ma-
laria, los servicios disponibles para el diagnósti-
co y tratamiento, y los mecanismos definidos
para su correcta utilización

• Poner en marcha mecanismos de seguimiento de
las acciones de diagnóstico y tratamiento, de
manera que sea posible verificar la calidad y co-
bertura del proceso, confirmar el suministro del
tratamiento adecuado, la completa aplicación
del mismo y la consecuente curación

• Implementar acciones rutinarias encaminadas a
verificar la capacidad instalada en las instituciones
de salud para la atención del dengue y el dengue
hemorrágico, incluyendo las prácticas médicas

• Promover el uso de las guías de atención de den-
gue en todas las instituciones de salud de áreas
endémicas y de los municipios que presentan ca-
sos importados

• Poner en marcha acciones de comunicación so-
cial para mejorar el conocimiento de la población
sobre el dengue, los signos de complicación y las
posibilidades de atención existentes, para mejo-
rar la oportunidad en la búsqueda de ayuda.

ii) Fortalecer la vigilancia vectorial y de la resisten-
cia entomológica. Esto comprende:
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• Organizar las condiciones para el desarrollo de
la vigilancia en el ámbito local, con la acción con-
currente de todos los niveles territoriales y la
comunidad

• Implementar metodologías estandarizadas para
la vigilancia entomológica, que hagan compara-
bles los resultados entre regiones y permitan
monitorear en forma correcta los efectos de las
acciones de control

• Identificar con exactitud los vectores implicados
en la transmisión de la malaria en cada localidad

• Caracterizar y evaluar los criaderos del mosqui-
to existentes en el territorio, el comportamiento
del vector y la densidad vectorial, para definir las
estrategias pertinentes de control vectorial

• Monitorear los cambios del comportamiento
vectorial, realizando mediciones periódicas de
los índices de infestación, para saber si las medi-
das de control son efectivas

• Fortalecer la operación de los sitios centinela para
la vigilancia de la resistencia a los medicamentos
antimaláricos, mediante el apoyo local a las ac-
ciones operativas y de campo, el suministro opor-
tuno de los insumos requeridos y el seguimiento
apropiado de los casos en tratamiento

• Organizar a la comunidad y a las instituciones
para la identificación periódica de criaderos en
los espacios domiciliarios y peridomiciliarios y
para medir los índices de infestación

• Diseñar e implementar metodologías estanda-
rizadas para la vigilancia continua de la infes-
tación en todos los municipios con presencia del
vector, haciendo énfasis en los de categoría es-
pecial, 1 y 2.

iii) Fortalecer las acciones de control selectivo de
vectores en el ámbito local. Esto implica:

• Implementar metodologías de trabajo comuni-
tario que permitan a la población tomar parte en
la definición de las acciones de control selectivo
útiles al control de vectores en su comunidad, en
los espacios domiciliares y peridomicialiares y en
la infraestructura de la comunidad

• Definir planes de control selectivo de vectores
por localidades, ajustados a las características de
los criaderos y a los recursos disponibles, que in-

cluyan medidas que modifiquen temporal o de-
finitivamente el entorno, amplíen la cobertu-
ra de agua potable y recolección de residuos só-
lidos, y controlen las larvas de acuerdo con la
situación vectorial existente. Así mismo con
base en las estrategias de control más eficientes,
identificar las necesidades de apoyo de otros
niveles y definir las formas de organización so-
cial para la implementación de las intervencio-
nes, de tal forma que sea posible establecer las
necesidades de concurrencia de los niveles de-
partamental y nacional

• Disponer oportunamente de los equipos, insu-
mos, medicamentos, suministros y recursos hu-
manos de apoyo, requeridos para llevar a feliz tér-
mino los planes de control con las comunidades

• Desarrollar acciones comunitarias, orientadas a
fortalecer las competencias de la comunidad
para el uso de toldillos impregnados y otros me-
dios de protección en el ámbito domiciliario,
peridomiciliario y laboral, y para vincularse a las
acciones de vigilancia del evento, de los vectores
y del control de la reproducción del vector o de
adultos según el caso

• Definir acciones concurrentes de control de
vectores

• Diseñar e implementar mecanismos estandari-
zados de planeación, monitoreo y evaluación de
las acciones de control vectorial, que les permi-
ta a los municipios, departamentos y nación
conocer de forma permanente la situación de la
malaria en cada región y los resultados y efectos
de las acciones de control, para tomar decisiones
oportunas sobre las futuras intervenciones.

iv) Consolidar la vigilancia en salud pública de la
malaria y dengue

• Implantar una metodología abreviada de inves-
tigación de casos malaria y en dengue que per-
mita clasificarlos, para identificar y conocer la
incidencia del fenómeno en todas las poblacio-
nes, e identificar de forma oportuna casos im-
portados y de malaria urbana

• Evaluar de manera integral la cobertura y oportu-
nidad de los datos de vigilancia en salud pública
e implementar estrategias de mejoramiento

• Implementar estrategias de vigilancia de base co-
munitaria en las zonas dispersas, que son críticas
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o de alta infestación vectorial, para facilitar la iden-
tificación de casos, orientarlos al diagnóstico y
tratamiento y mejorar la calidad de la medición

• Intensificar las acciones de vigilancia del evento
y entomológica en los municipios de frontera

• Fortalecer las estrategias de vigilancia virológica
a través de puntos centinela a lo largo del país,
de tal manera que se detecte en forma oportu-
na la circulación de los serotipos del virus del
dengue y se implementen las acciones pertinen-
tes de control y mejora del tratamiento

• Implementar de forma sistemática y con pro-
tocolos estandarizados la vigilancia en salud pú-
blica de la mortalidad por dengue, de tal mane-
ra que el análisis de los casos permita identificar
las áreas de mejoramiento en la respuesta social
al problema

• Fortalecer la capacidad de diagnóstico por labo-
ratorio y la depuración-confirmación de casos,
de tal manera que la vigilancia sea sensible a la
identificación oportuna de los brotes

• Campañas de prevención comunitarias y del
hogar.

  COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Las estrategias planteadas para el cumplimiento de
este objetivo, deberán ser incluidas en los planes
nacionales de desarrollo y se promoverá su inclu-
sión en los planes territoriales, de tal forma que se
asegure la inversión del presupuesto nacional y te-
rritorial en el cumplimiento de este objetivo.

El financiamiento programando para la meta de
VIH/sida corresponde al suministro de terapia an-
tirretroviral para personas no afiliadas al seguro
de salud en el período15, y el costo en acciones de
promoción, prevención y vigilancia en salud pú-
blica para el control de vectores. Asimismo, los
costos para alcanzar los objetivos en salud se deri-
van de incrementar el aseguramiento en salud, de
mantener en niveles constantes el gasto en pro-
gramas de salud pública y la equiparación de los
planes de beneficio16.

La fuente de financiación de este objetivo (Cuadro
6.5) proviene de los recursos ordinarios de la na-
ción, parafiscales, fondos especiales y propios, de
las entidades territoriales y del Sistema general de
participaciones, aprobados por el Conpes No. 091.

 15 15 15 15 15 El costo para las personas afiliadas se
asume dentro del costo de la respecti-
va UPC (unidad de pago por capita-
ción) de los regímenes contributivo y
subsidiado

 16 16 16 16 16 Plan de beneficios del régimen subsi-
diado similar al actual (50% de UPC
de régimen contributivo).

CUADRO 6.5 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO COMBATIR VIH/SIDA, MALARIA Y DENGUE
MILLONES DE PESOS A PRECIOS DEL 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Recursos ordinarios de la nación  17.743  17.579  17.579  17.661  17.744  17.828  17.912  17.996  18.081  18.166  18.252  196.540
Sistema general de participaciones  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  36.964
Recursos de las entidades territoriales  37.478  36.047  22.179  19.440  14.274  6.929  3.364  1.633  1.585  1.539  1.494  145.961
Total  58.582  56.986  43.118  40.462  35.378  28.117  24.636  22.989  23.026  23.065  23.106  379.465

Fuente: DNP, Conpes No. 91 marzo de 2005.
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ANEXO ESTADÍSTICO F

CUADRO F.1 INCIDENCIA DE LA MALARIA
RAZÓN POR CIEN MIL HABITANTES RURALES

Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
de procedencia

Amazonas - 51 - 11 2,401 627 610 1,453 4,013 6,049 3,169 2,915 1,903 676
Antioquia 1,759 5,407 5,070 4,523 3,403 5,569 2,421 3,792 1,660 645 559 1,321 2,497 1,710
Arauca 6,172 6,377 175 115 54 5,113 4,004 3,218 1,762 911 405 411 746 952
Atlántico 13 22 3,332 1,965 3,164 3 6 3 26 2 1 1 1 -
Barranquilla 881 33 33 169 - 104
Bogotá D.C. - - - - - 20 - - 1,235 276 13 - - 6
Bolívar 81 268 330 261 224 338 114 340 801 363 79 57 52 79
Boyacá 16 21 61 19 22 70 77 51 88 11 9 20 32 37
Caldas 8 5 7 4 1 - 2 11 37 12 1 11 27 4
Caquetá 3,469 4,500 5,614 1,760 2,034 2,901 4,767 2,066 380 1,162 815 4,476 1,914 251
Cartagena 460 60 8 50 16 5
Casanare 1,641 1,819 1,046 313 219 87 157 95 304 65 78 48 84 79
Cauca 260 201 207 204 133 67 172 378 136 317 187 549 382 519
Cesar 42 40 29 10 27 18 18 18 28 17 27 17 8 12
Chocó 3,215 3,588 7,688 2,897 1,950 4,004 2,176 10,098 31,713 2,390 1,659 3,932 3,989 5,228
Córdoba 2,215 2,954 2,544 1,797 2,267 3,772 3,315 6,711 2,005 2,235 2,650 5,445 4,712 5,231
Cundinamarca 17 18 14 9 1 - 4 4 4 11 14 25 6 8
Guainía 2,431 1,184 9 5,142 8,778 2,480 2,221 2,030 1,711 753 694 695 678 5,125
Guaviare 10,104 15,334 13,868 7,200 24,775 23,783 26,806 11,954 23,252 9,417 6,550 7,530 5,430 6,598
Huila 1 6 1 36 15 9 8 8 22 13 27 29 31 17
La Guajira 145 306 51 21 30 16 105 431 169 842 2,897 160 69 24
Magdalena 15 8 15 14 75 18 2 16 13 6 2 7 39 98
Meta 2,518 4,164 4,523 3,037 3,690 5,143 3,211 1,843 2,357 1,860 2,149 3,349 2,774 3,593
Nariño 1,165 2,544 2,196 1,365 993 885 512 898 737 629 - 3,403 2,301 1,114
Norte de Santander 329 554 526 180 138 1,181 982 1,083 315 886 269 1,074 220
288
Putumayo 2,684 3,377 3,017 2,442 1,527 3,061 3,382 2,387 2,059 734 528 1,045 1,033 583
Quindío 12 7 - - 6 - 5 4 125 77 76 79 113 122
Risaralda 31 151 181 78 65 398 116 541 1,312 397 141 638 648 744
San Andrés 5 - - - -
Santa Marta 134 152 170 1,771 626 758
Santander 200 270 208 113 72 132 48 64 72 18 23 86 71 79
Sucre 93 75 108 94 106 40 24 13 30 29 10 14 28 39
Tolima 198 235 178 86 50 55 19 24 36 1 6 14 13 24
Valle 1,283 1,720 1,299 635 446 627 544 1,099 3,045 397 294 613 1,401 579
Vaupés 230 394 3,915 2,776 598 568 2,161 1,602 1,300 284 898 1,517 3,544 776
Vichada 3,189 4,837 3,133 1,950 2,354 1,663 3,111 613 1,361 2,346 2,912 2,174 6,566
Total 920 1.672 1.641 1.133 1.095 1.583 1.107 1.513 1.581 591 480 1.185 1.131 998

Fuente:Ministerio de Salud, Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas, para años 1990 a 1997; INS, Sistema de vigilancia en salud pública-Sivigila desde 1998. Dane, estimaciones de población 1990 y 1995-2003
con base en Censo de 1993. Para los años 1991-1994, estimaciones de población según cálculos propios.     Incluye todas las especies: Falciparum, Vivax, Mixta y Malarie. La información del Sivigila a partir de 1998 discrimina los
casos de los Distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
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CUADRO F.2 MUERTES POR MALARIA, SEGÚN DEPARTAMENTOS. 1990–2001
NÚMERO DE MUERTES

Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
de procedencia

Amazonas 1 2 1 1
Antioquia 27 26 34 26 17 9 10 21 20 3 12 15
Arauca 2 3
Atlántico 1 2
Bogotá D.C. 3 3 2 2 6 1 2 4 5 4 3 2
Bolívar 2 3 2 1 3 4 4 1 3
Boyacá 3 3 2 2 1 4 1
Caldas 1 2 2
Caquetá 4 11 10 3 2 2 5 3 4 6 3
Casanare 3 2 1
Cauca 12 8 5 6 6 1 2 8 10 5 5 15
Cesar 2 1
Chocó 17 11 14 3 4 10 17 53 99 15 13 32
Córdoba 19 13 12 8 8 3 9 3 11 9 24 9
Cundinamarca 1 2 1 1 2 1 2
Guainía 1
Guaviare 4 3 5 2 1 2 2 2 3 3 3 3
Huila 4 1 1 1 1 1
La Guajira 1 1 6 6
Magdalena 1 1 1 1
Meta 11 16 10 13 9 8 4 8 6 6 5 5
Nariño 32 36 43 19 10 5 4 3 2 3 14 21
Norte de Santander 1 1 2 1 1 3 1 1
Putumayo 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3
Quindío 1 1 1 1 1
Risaralda 2 1 4 2 5 1 2 4 5
San Andrés
Santander 3 2 2 1 1 1 2
Sucre 3 1 1 2 1 2
Tolima 2 4 4 1 1 1 3 1 1 2
Valle del Cauca 29 30 25 22 12 14 5 22 40 15 17 31
Vaupés
Vichada 2 1 1 1
Exterior 1 2 1 1
Sin información 27 26 34 26 17 9 10 21 20 3 12 15
Total 180 183 140 105 81 69 72 149 227 88 119 158

Fuente:Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 1995-2001, con base en Censo de 1993. Para los años 1990-1994, estimaciones de población según cálculos de INS–Subdirección de vigilancia y control de
enfermedades. Incluye el código 084 en CIE-9 para los años 1990-1996, y los códigos B90 a B54 en CIE-10 para los años 1997 a 2001.
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CUADRO F.3 MORTALIDAD POR MALARIA DE HABITANTES RURALES, PARA LOS DEPARTAMENTOS
CON MAYOR NÚMERO DE CASOS Y TOTAL PAÍS. 1998–2001
RAZÓN DE MORTALIDAD POR CIEN MIL HABITANTES RURALES

Departamento 1998 1999 2000 2001
de residencia

Antioquia 1,35 0,2 0,80 1,00
Caquetá 1,8 2,68 1,32
Cauca 1,29 0,6 0,63 1,86
Chocó 39,68 6,0 5,22 12,86
Córdoba 1,64 1,3 3,55 1,32
Guaviare 3,58 3,5 3,40 3,32
Meta 2,47 2,4 2,02 2,00
Nariño 0,22 0,3 1,53 2,26
Risaralda 0,43 0,9 1,70 2,12
Valle del Cauca 6,63 2,5 2,82 5,14
Total país 1,88 0,7 0,97 1,28

Fuente: Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 1995-2001 con base en Censo de 1993. Para los años 1990-1994,
estimaciones de población según cálculos de INS-Subdirección de Vigilancia y Control de enfermedades. Mortalidad por malaria incluye el
código 084 en CIE-9 para los años 1990-1996, y los códigos B90 a B54 en CIE-10 para los años 1997 a 2001.
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CUADRO F.4 INCIDENCIA DE DENGUE
CASOS

Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
de procedencia

Amazonas 42 81 1 96 40 15 9 15 15 2 5 56 2
Antioquia 1.775 1.390 1.690 1.598 1.314 2.458 2.740 2.238 13.555 1.941 600 1.164 2.370 4.730
Arauca 7 113 304 714 716 998 759 170 2.866 944 781 2.003 2.147 1.088
Atlántico 13 37 18 6 28 200 36 319 1.702 728 1.077 1.248 3.282 723
Barranquilla 2.382 126 1.322 1.572 4.579 1.293
Bogotá D.C. 53 15 40 29 70 107 81 11 70 20 28 56 6 379
Bolívar 143 27 319 197 38 16 109 85 318 177 178 244 484 430
Boyacá 86 90 340 271 319 362 697 898 458 307 199 838 721 1.197
Caldas 258 104 192 642 1.041 934 358 197 1.015 457 166 465 1.621 1.009
Caquetá 547 1.189 850 973 645 500 381 661 647 130 1.661 1.826 1.365 128
Cartagena 254 155 109 211 240 1.164
Casanare 208 259 961 1.403 564 194 220 148 554 253 303 256 823 72
Cauca 285 13 48 84 35 171 59 90 262 78 9 43 55 840
Cesar 19 44 31 33 29 270 104 135 1.113 524 713 2.035 1.903 28
Chocó 45 104 17 42 109 138 68 82 61 49 40 120 71 830
Córdoba 167 177 221 109 63 374 226 318 437 208 1.395 1.197 2.792 2.498
Cundinamarca 351 87 687 721 586 936 388 1.128 1.325 680 967 2.245 2.963 1
Guainía 2 0 0 1 0 4 14 72 1 1 1.017
Guaviare 2 244 127 268 152 121 324 170 295 27 17 7 588 3.797
Huila 229 184 963 1.231 699 604 407 2.894 3.545 1.826 2.648 7.207 4.613 270
La Guajira 10 10 1 32 31 3.639 369 125 210 99 140 440 792 134
Magdalena 224 90 55 85 10 188 101 273 654 399 131 228 300 2.327
Meta 200 778 1.436 1.312 1.056 1.664 2.527 1.375 737 252 979 980 1.336 39
Nariño 459 124 115 424 159 400 91 697 90 121 23 34 3.409
Norte de Santander 576 1.503 981 1.437 1.522 2.279 2.344 360 5.245 1.649 2.092 9.424 4.659 61
Putumayo 49 16 18 6 25 626 63 1 275 261 185 77 261 5.754
Quindío 5 1 92 102 20 112 134 504 5.242 1.962 1.712 3.369 8.526 3.444
Risaralda 1.132 359 364 375 636 959 586 752 1.464 1.643 955 1.198 4.334 153
San Andrés 4 1 1 0 2 104 5 494 36 6 6 4 203
Santa Marta 205 136 64 332 710 8.102
Santander 1.701 2.484 4.442 4.876 8.040 9.166 8.666 16.590 4.513 2.905 2.722 8.716 9.417 293
Sucre 18 3 - - 1 4 - 42 188 324 382 599 959 6.797
Tolima 290 176 647 487 784 3.393 2.868 4.283 2.159 167 75 4.570 6.086 5.939
Valle 8.476 5.396 5.168 8.015 2.821 4.850 4.479 10.086 2.844 2.740 9.085 14.296 27
Vaupés 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 31 3 1
Vichada 13 4 0 17 18 9 87 45 3 3 4 14 1
Sin Información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15
Total 17.389 15.10320.130 25.585 21.574 35.791 29.286 33.894 63.054 21.429 24.607 61.850 82.398 58.179

Fuente:Formato SIS-12 para años 1990 a 1997; INS, Sistema de vigilancia en salud pública-Sivigila desde 1998. Dane, estimaciones de población 1990 y 1995-2001 con base en Censo de 1993. Incluye dengue clásico y dengue
hemorrágico. La información del Sivigila a partir de 1998 discrimina los casos de los Distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
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CUADRO F.5 MUERTES POR DENGUE SEGÚN DEPARTAMENTO. COLOMBIA. 1990 - 2001

Departamento 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
de procedencia

Amazonas 1 2 1 1
Amazonas 1 1 1
Antioquia 1 13 1 8 13
Arauca 2 1 2
Atlántico 1 7 13 6 7 5
Bogotá D.C. 1 1 5
Bolívar 6 12 2 8 5
Boyacá 1 1 2 1 1 3
Caldas 3 3 2
Caquetá 1 5 1 1 4
Casanare 1 3 1
Cauca 3 2 2 1 1 1 2
Cesar 1 5 2 6 5
Chocó 1 1 1
Córdoba 2 1 2 8 3 12 13
Cundinamarca 1 10 9 1 1 4
Guainía
Guaviare
Huila 1 1 13 19 3 4 13
La Guajira 2 2
Magdalena 1 2 10 8 4 2
Meta 1 5 7 1 2 4
Nariño 5 1 1
Norte De Santander 1 2 1 9 24 3 9 9
Putumayo 2 3 1
Quindío 2 7 7 5 5
Risaralda 9 2 1
San Andrés
Santander 1 1 1 9 19 4 10 15
Sucre 2 2 4 1 1 7
Tolima 3 1 1 1 15 25 3 10 15
Valle 1 1 11 20 9 2 20
Vaupés
Vichada
Total 16 5 8 4 2 5 8 103 229 59 96 152

Fuente:Dane, Archivo de defunciones y estimaciones de población 1995-2001 con base en Censo de 1993. Para los años 1990-1994, estimaciones de población según cálculos de INS, Subdirección de Vigilancia yControl. Incluye
el código 061 en CIE-9 para los años 1990-1996, y los códigos A90 a A91 en CIE-10 para los años 1997 a 2001.
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OBJETIVO 7

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Meta Universal
Incorporar los principios del desarrollo sostenible a las
políticas y los programas nacionales, y propender por la
reducción del agotamiento de los recursos naturales y de la
degradación de la calidad del medio ambiente. En particular,
en la proporción del país cubierta por bosques, la proporción
y el estado de las áreas del país destinada a la conservación
de ecosistemas a través de un Sistema de parques
nacionales naturales, la eliminación del consumo de
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) y la
reducción de las emisiones de CO2.

Metas Colombia
Reforestar al año 30.000 hectáreas de bosques
Consolidar las áreas protegidas del Sistema de parques
nacionales naturales, incorporando 165.000 nuevas
hectáreas al sistema, y formulando planes de manejo
socialmente acordados para la totalidad de las áreas
Eliminar para 2010 el consumo de sustancias
agotadoras de la capa de ozono.

Meta Universal
Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas
que carezcan de acceso sostenible a agua potable.

Metas Colombia
Incorporar a la infraestructura de acueducto, por lo
menos 7,7 millones de nuevos habitantes urbanos, e
incorporar 9,2 millones de habitantes a una solución de
alcantarillado urbano
Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de
abastecimiento de agua, y 1,9 millones de habitantes a
una solución de saneamiento básico incluyendo soluciones
alternativas para las zonas rurales, con proporciones
estimadas del 50% de la población rural dispersa.

Meta Universal
Haber mejorado en forma considerable, antes del año 2020, la
vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

Metas Colombia
Reducir a 4% el porcentaje de hogares que habitan en
asentamientos precarios.

169

 INCORPORAR LOS PRINCIPIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
A LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS NACIONALES E INVERTIR

LA PÉRDIDA DE RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE

Colombia es un país tropical de diversa topografía; posee
una amplia variedad climática y una gran oferta de bienes
y servicios ambientales que son el sustento de la produc-
ción nacional y de la multiplicidad de usos del territorio
(DNP, Plan nacional de desarrollo, 2003). En este sentido,
sus condiciones ambientales son ejes fundamentales de la
sostenibilidad del desarrollo, como lo plantea la Meta de
Sostenibilidad Ambiental de los Objetivos del Milenio.

Diagnóstico y tendencias
Los ODM recomiendan la utilización de cinco indicado-
res básicos, que agrupan mediciones de variadas condicio-
nes ambientales: i) Proporción de la superficie cubierta por
bosques, ii) Relación entre zonas protegidas para mante-
ner la diversidad biológica y la superficie total, iii) Uso de
energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dó-
lar del producto interno bruto (PPA), iv) Emisiones de
dióxido de carbono (per cápita) y consumo de clorofluo-
rocarbonos que agotan la capa de ozono (toneladas de
SAO), y  v) Proporción de la población que utiliza com-
bustibles sólidos.  De estos indicadores propuestos, el
gobierno colombiano ha seleccionado los que le permiten
hacer el seguimiento de las tres metas en las que se ha com-
prometido.

• Cobertura forestal

En relación con la cobertura forestal de 114 millones de
hectáreas de extensión continental Colombia posee alre-
dedor de 55 millones de hectáreas cubiertas por bosques
naturales (Ideam, 2001), que sustentan un gran porcen-
taje de la "megadiversidad" del país, la que representa, a
su vez, 10% de la biodiversidad mundial (Plan nacional de
desarrollo forestal, 2000). Así mismo, Colombia ocupa el
séptimo lugar en el mundo entre los países con mayor co-
bertura de bosques tropicales (FAO, 1999), y alberga  1,5%
de los bosques del planeta.

OBJETIVO 7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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RECUADRO 7.1
PRIORIDADES AMBIENTALES Y EQUIDAD

Colombia es un país de enormes inequidades regionales y sociales. Existen grandes diferencias entre las distin-
tas regiones y grupos de la sociedad que hacen previsible que, a su interior, las prioridades sean distintas y que
las preferencias en materia de calidad ambiental evolucionen a ritmos diferentes. Así, mientras que los proble-
mas ambientales que más preocupan a los pobres son el ruido, la contaminación del aire y los desastres
naturales y, en general, los que afectan directamente a su salud y su seguridad, los que más preocupan a las
personas de mayores ingresos* son los globales (como el deterioro de la capa de ozono, calentamiento global y
la pérdida de la biodiversidad), al igual que el manejo del suelo urbano.

Los problemas ambientales en los que más invierte el gobierno son, en su orden, la contaminación del agua, la
biodiversidad y la conservación de los bosques (Ibáñez y Uribe, 2003). Esta situación evidencia falta de correspondencia
en la definición de prioridades, e inequidad en la definición de las prioridades de inversión pública ambiental.

Las inversiones ambientales del Estado deberían estar orientadas a la solución de los problemas que represen-
tan los mayores costos para la sociedad, en términos de sus efectos sobre la salud de la población, la producti-
vidad y la competitividad del aparato productivo (Larsen, 2004). Los costos ambientales generados para la
sociedad en su conjunto superan los 7 billones de pesos anuales y sus principales problemas ambientales
causantes son: las malas prácticas de higiene y saneamiento, causantes de enfermedades digestivas especial-
mente en menores de edad (1,96 billones de pesos); los desastres, causados por los conflictos ambientales
generados por la falta de planificación territorial (1,75 billones de pesos); la contaminación del aire en áreas
urbanas, que puede causar bronquitis crónica, cáncer, asma, desórdenes respiratorios y aumentar la frecuencia
de muertes prematuras (1,5 billones de pesos); y la degradación de suelos, causada por las malas prácticas y
los sistemas agrícolas inapropiados (1,44 billones de pesos).

Una buena parte de estos problemas, sobre todo la contaminación del aire, la degradación de los suelos y, en
menor medida, los desastres, son causados o se ven acentuados por las actividades propias del sistema produc-
tivo del país y reflejan claramente la ausencia de políticas ambientales concertadas dirigidas a los sectores
económicos y la generación de externalidades que no han sido internalizadas a través de los costos de los bienes
y servicios que producen.

* Personas pobres: con ingresos mensuales entre 359.000 y 700.000 pesos; y los más ricos: personas con ingresos mensuales superiores a
1.300.000 pesos.

Fuente: Lemoine, Carlos, 2004.

Entre 1986 y 2001 la superficie de bosques natura-
les1 disminuyó del 49,8 al 48,7% de la superficie del
país, lo que significa una tasa de deforestación anual
promedio de 0,15% (Cuadro 7.1); sin embargo, al
calcular la tasa de deforestación promedia anual se
hace evidente un incremento de 0,14 a 0,18% anual
entre los períodos 1986-1994 y 1994-2001.

Las causas de la deforestación en el país, en orden
de importancia son: la expansión de la frontera
agropecuaria y la colonización (73,3%), la produc-
ción maderera (11,7%), el consumo de leña (11%),
los incendios forestales (2%) y los cultivos ilícitos
(2%) (DNP, Ministerio del Medio Ambiente, Do-
cumento Conpes No. 2834, 1996).

La expansión de la frontera agrícola continúa de
manera rápida aunque, en los últimos años, a un
ritmo menor. Esta desaceleración se relaciona con
la creciente racionalidad económica de los agentes
de la producción agropecuaria, con la disminución
de la población rural que origina el crecimiento de
las zonas de colonización y también está afectada
por la dinámica de los cultivos ilícitos. La reduc-
ción de la velocidad de expansión del área agrícola,
abre oportunidades al manejo racional e integral
de las zonas forestales.

Por su parte, se considera que el abastecimiento de
la industria forestal afecta de forma negativa impor-
tantes áreas, estimadas entre 40.000 y 68.000 ha/año
de bosque natural (DNP, Ministerio del Medio
Ambiente, Documento Conpes No. 2834, 1996). Se
calcula que en 1999, el 60% de la madera para la
industria nacional provenía de estos bosques (Mi-
nisterio del Medio Ambiente, 1999). El sector fores-
tal colombiano se ha caracterizado por su baja
competitividad, poca inversión extranjera y atraso
tecnológico, que lo llevan a tener problemas de ca-
lidad y eficiencia. De manera adicional, el mercado
de maderas, en general, no ha tenido un criterio de
sostenibilidad lo que afecta el abastecimiento en el
mediano y largo plazos. Al respecto cabe señalar que,
aunque cerca del 50% del país está cubierto por
bosque y 62,5% del suelo tiene vocación forestal,
Colombia es un país importador de madera y su
balanza forestal es deficitaria (Ideam, 2001).

Con respecto al crecimiento de los cultivos ilícitos
se ha estimado que cerca de 1,7 millones de hectá-
reas de bosque natural han sido destruidas en los
últimos diez años para ser reemplazadas por estos
cultivos. Desde 1995, el problema de las drogas
ilícitas le ha generado al país costos aproximados
de 11,4 billones de pesos, equivalentes a 1,08%
anual del PIB de 2000 (DNP, 2003).

CUADRO 7.1 PROPORCIÓN DE LA SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUES Y TASA DE DEFORESTACIÓN

Cobertura vegetal Número de hectáreas
1986 1994 2001

Bosques 56.902.000 56.280.000 55.613.000
Proporción de la superficie total (%) 49,80 49,30 48,70
Tasa de deforestación promedio anual (%) 0,14 0,181
Tasa de deforestación promedio anual (%)
Multianual (1986-2001) (%) 0,15

Fuente: Ideam, 2004. Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia.

11111 La cobertura de bosque natural incluye bosque andino, bosque basal, bosques riparios o de galería y bosques
hidrofíticos (manglares y de pantano). Este tipo de cobertura abarca coberturas boscosas desde un mínimo de
intervención hasta bosques fragmentados. Desde un punto de vista metodológico, el Ideam ha considerado
que los bosques basales van altitudinalmente de 0 a 1000 msnm. y los andinos de 1000 a 3000 msnm.
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En relación con el bosque plantado, su área total
en 2001, incluyendo los cultivos de palma2, ascen-
dió a 269.247 hectáreas, una superficie equivalen-
te al 0,24% del área total del país. El 94,5% de las
plantaciones son productoras, y apenas 5,5% son
exclusivamente protectoras y, en ellas, una cuar-
ta parte de las especies plantadas son nativas,
mientras las tres cuartas partes restantes son es-
pecies introducidas.

Durante el periodo 1994-2004 las plantaciones fo-
restales y de palma alcanzaron 15.777 ha/año (con
una tasa de crecimiento promedio de 7,7%), lo que
indica un gran dinamismo y tendencia al crecimien-
to y se considera un resultado positivo de los pla-
nes de desarrollo forestal y del cultivo de palma
africana. Sin embargo, este comportamiento resulta
aún insuficiente para compensar la tendencia de
destrucción de los bosques y suplir la demanda del
mercado de maderas.

El Plan nacional de desarrollo forestal (PNDF) es
una política de largo plazo (25 años: 2000-2025) a
través de la cual se espera crear las condiciones ins-
titucionales, técnicas y financieras requeridas para
aprovechar las ventajas comparativas del sector
forestal y promover la competitividad de produc-
tos forestales maderables y no maderables en el
mercado nacional e internacional, a partir del
manejo sostenible de los bosques naturales y plan-
tados. Dentro del PNDF hay tres programas: i) or-
denamiento, conservación y restauración de eco-
sistemas forestales, ii) fomento a las cadenas
forestales productivas, y iii) desarrollo institucio-
nal del sector forestal.

Los esfuerzos de reforestación que se adelantan en
el país varían dependiendo del tipo de plantación;
en el caso de plantaciones protectoras, los princi-
pales proyectos se adelantan en el marco del pro-
yecto Sina II y de la alianza entre el Fondo para la
Acción Ambiental y algunas corporaciones autó-
nomas regionales (CAR); se han priorizado proyec-
tos en áreas con déficit hídrico medio o alto, en
especial, en Santander, Cundinamarca, Tolima,
Huila, Cauca, Valle, Quindío, Atlántico, Guajira,
Magdalena y la región de La Mojana; también se
adelantan algunos proyectos propios de las CAR y
de las corporaciones de desarrollo sostenible (CDS),
con financiación del Fondo de Compensación Am-
biental. En el caso de las plantaciones productoras,
las actividades reforestadoras se llevan a cabo bajo
el esquema del certificado de incentivo forestal
(CIF), en especial, en los denominados núcleos fo-
restales, en muchos de los cuales se han suscrito
acuerdos de competitividad. Los restantes esfuer-

zos forman parte de iniciativas privadas, como los
que se desarrollan en zonas de la Costa Atlántica,
Cauca, Valle, Quindío y Risaralda.

• Sistema de parques nacionales naturales

Con la promulgación de la ley 2 de 1959 se dieron
los primeros pasos para la declaración de parques
nacionales. Avances sucesivos se dieron con la ex-
pedición del Código de Recursos Naturales reno-
vables y de protección del medio ambiente (decre-
to-ley 2811/74), y con la reglamentación del
Sistema de parques nacionales naturales (SPNN)
(decreto 622/77). Posteriormente, con la promul-
gación de la ley 99 de 1993 y como parte de la es-
tructura del Ministerio de Medio Ambiente, se creó
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacional Naturales (UAESPNN), encarga-
da de la administración y manejo de las áreas del
sistema y la coordinación del Sistema nacional de
áreas naturales protegidas (Sinap)3, fundamental
en la misión de velar por la conservación y la pro-
tección del patrimonio ambiental del país y del cual
hace parte el SPNN.

En el país existen más de quince categorías de áreas
naturales protegidas de los niveles nacional, regional
y local, y de carácter tanto público como privado4.

Las áreas que conforman el SPNN son ecosistemas
estratégicos que garantizan el suministro de bie-
nes y servicios ambientales de vital importancia
para el desarrollo del país, tales como la conserva-
ción de la biodiversidad, el abastecimiento de agua,
la captura de CO2 y el ecoturismo, entre otros.
Desde 1975 la superficie del Sistema de parques
nacionales naturales se incrementó de manera cons-
tante, y se estabilizó en los años noventa, para de
nuevo incrementarse en los últimos años. Hoy al-
canza 9% del área total del país (Gráfico 7.1). De
los 988.000 km2 de territorio marino y 1.141.748
km2 de extensión continental de Colombia, aproxi-
madamente 0,2 y 10%, respectivamente, forman
parte del SPNN (UAESPNN, 2004).

En el SPNN hay problemas de representación y
ecosistemas no representados5. Para solucionar es-
tos problemas la UAESPNN ha tenido serias limi-
taciones presupuestales. Los recursos de inversión
pública para el SPNN en los últimos diez años, han
representado, en promedio, 10% de los recursos
destinados al sector ambiental en el presupuesto
general de la nación. Para el período 1996-2004, el
presupuesto nacional aportó 87,3% del total del
presupuesto de la UAESPNN; el restante 12,7% son

22222 Información obtenida mediante senso-
res remotos cuya interpretación no per-
mite diferenciar entre los bosques plan-
tados y los cultivos de palma africana.

33333 En adelante se hace referencia sólo a
las áreas nacionales que hacen parte
del SPNN. Están compuestas por 51
áreas, que se distribuyen en 37 parques
nacionales naturales, 10 santuarios de
fauna y flora, 2 reservas naturales, un
área única y una vía parque

 44444 “Once de las 27 ecorregiones de Co-
lombia tienen más del 10% de su área
incluida en el SPNN. De los 64 ecosis-
temas terrestres, 20 no están protegi-
dos por el SPNN y 19 tienen menos
del 10% de su área protegida.

 5 5 5 5 5 “De los ecosistemas del Pacífico de Co-
lombia, solamente dos tienen más del
10% de su área actual protegida y 15
están prácticamente por fuera del
SPNN. Quince de los 21 ecosistemas
andinos están protegidos en alguna
medida. En el Caribe, solo tres de los 19
ecosistemas presentes tienen más del
10% de su área actual incluida en
SPNN. En la cuenca del Orinoco, sola-
mente seis de los 14 ecosistemas pre-
sentes están protegidos en parques, y
apenas tres ecosistemas tienen más del
10% de su área actual protegida. En la
región de la Amazonia, seis ecosiste-
mas (aquellos estacionalmente secos o
propios de la cima de las colinas) están
completamente ausentes del SPNN.

“Estos resultados confirman el pro-
blema de la subrepresentación de los
ecosistemas secos, muy secos y esta-
cionales presentes en el Caribe, la
cuenca del Orinoco y los Andes de
Colombia. Por el contrario, todos los
ecosistemas húmedos de zonas bajas,
excepto uno, están presentes en el
SPNN y algunos de ellos tienen más
del 50% de su área actual protegida”.
(Arango, ND, et al. y Fondo Mundial
para la Naturaleza, 2003)
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recursos propios producto, entre otros, de los in-
gresos percibidos por las actividades e infraestruc-
tura propias del ecoturismo (taquillas, alojamien-
to, restaurantes y parqueaderos). La restricción de
recursos fiscales limita los alcances de la gestión
para alcanzar un desarrollo ecoturístico de calidad
dentro del sistema.

• Consumo de sustancias que agotan
la capa de ozono y emisiones de CO2

Existe una preocupación mundial debido a los efec-
tos de la emisión de contaminantes ocasionadas por
las actividades productivas, como son el cambio
climático producido por la acumulación de gases
de efecto invernadero (GEI), y la destrucción de la
capa de ozono. Esta es generada por el consumo de
sustancias agotadoras de ozono (SAO), que son li-
beradas a la atmósfera y la estratosfera, en donde
la radiación ultravioleta las descompone, dejando

átomos libres de cloro (cl−) que restringen la for-
mación de ozono (Ideam, 2001). Este hecho movi-
lizó a numerosos países que se reunieron en even-
tos como la Convención marco de las Naciones
Unidas sobre cambio climático y la Convención
de Viena, y suscribieron los Protocolos de Kyoto y
Montréal como una respuesta global para enfren-
tar estos problemas.

Desde 1994, Colombia ha realizado acciones para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y el consumo de sustancias agotadoras de ozono. La
mayoría de estas acciones, con excepción de las rela-
cionadas con el mecanismo de desarrollo limpio, han
sido diseñadas con propósitos diferentes al de enfren-
tar el cambio climático. Sin embargo, sus efectos se
relacionan con lo establecido en la Convención mar-
co de la Naciones Unidas sobre el cambio climático
y en la Convención de Viena.

En relación con el consumo de sustancias agotado-
ras de la capa de ozono (SAO), como los clorofluo-
rocarbonos (CFC)6, que generan problemas a los
organismos vivos, ocasionados por la radiación
ultravioleta que por sus efectos llega a la superfi-
cie, Colombia alcanzó niveles por encima de 2.100
toneladas anuales de SAO7 a finales de los noven-
ta; en 2002 el consumo fue de 1.020 toneladas de
SAO, lo que significa un descenso anual promedio
de 7,2%. Esto representa un nivel de consumo me-
dio según los estándares internacionales, el mismo
nivel que Perú, una cuarta parte del de Brasil o una
décima parte del de Estados Unidos.

Para alcanzar el cupo total propuesto en el Proto-
colo de Montréal8, y que implica una tendencia
decreciente de consumo hasta 20109, las autorida-
des colombianas han propuesto un cupo legal, o
senda de consumo propuesta, que busca ser com-
patible con el establecido en el Protocolo y que, por
lo menos hasta el momento, ha mostrado un com-
portamiento mejor que el esperado (Gráfico 7.2).

En relación con las emisiones de GEI, el Protocolo
de Kyoto estima que las emisiones relacionadas con
el uso de energía en el planeta crezcan un poco más
rápido que la demanda de energía primaria a escala
global con un crecimiento del orden de 1,8% anual,
alcanzando la suma de 38 billones de toneladas en
2030, esto es cerca de 16 billones (70%) más que
hoy. Dos terceras partes del incremento provendrá
de países en desarrollo. La generación eléctrica y el
transporte serán responsables por cerca de tres cuar-
tas partes de las nuevas emisiones. Se espera, ade-
más, una migración de las emisiones de los países

GRÁFICO 7.1 PORCENTAJE DEL ÁREA DEL PAÍS EN EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
1975-2002

Fuente: UAESPNN, Cálculos: DNP-DDUPA, 2004.

66666 El consumo oficial corresponde al que
se mide por medio de las importacio-
nes registradas en la Dian y reportada
a la Unidad Técnica de Ozono.

77777 Potencial de agotamiento de la capa
de ozono

88888 En este Protocolo los países se com-
prometieron a disminuir el consumo
de las sustancias agotadoras de la capa
de ozono.

99999 La resolución 0734 de 2004 estable-
ció un cupo para las emisiones tota-
les del país.

GRÁFICO 7.2 CONSUMO DE CFC EN COLOMBIA1994-2010

Fuente: MAVDT – Unidad Técnica de Ozono, 1994-2010.
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industrializados hacia el Tercer Mundo, pasando
del 34% actual al 47% en 2030 (Plan energético na-
cional, 2003-2020).

A pesar de lo anterior, el Protocolo establece legal-
mente obligaciones a los países desarrollados para
que en el periodo 2008-2012 se logre una reducción
de las emisiones de estos gases efecto invernadero
en un promedio mundial de 5,2%, con respecto a
las emisiones de 1990, pero no impone obligacio-
nes de reducción a los países en desarrollo10.

La situación de Colombia en relación con las emi-
siones de gases de efecto invernadero entre 1990 y
1994, permite ver un aumento en las emisiones per
cápita de CO2 equivalente de 0,26 toneladas per
cápita en los cuatro años (Cuadro 7.2). Entre 1990
y 1994 (7% durante el periodo de cuatro años), de-
bido al crecimiento de las emisiones del sector de
energía, de procesos industriales y del cambio en el
uso de la tierra. El gas de efecto invernadero con
mayor emisión en 1994 fue el dióxido de carbono,
originado por el uso de combustibles con fines ener-
géticos (86%), la pérdida de bosques (8%) y los pro-
cesos industriales (6%). La emisión de metano se
generó especialmente en la actividad agropecuaria
(79%) debido a la fermentación entérica y al ma-
nejo de estiércol y, en menor proporción, por el uso
de combustibles y la disposición de residuos. Final-
mente, la mayor emisión de CO2 la causa el sector
energético, dentro del cual el transporte aportó
30%, seguido por la producción industrial con 26%
y la producción de energía con 24%11.

Las emisiones de gases efecto invernadero están rela-
cionadas con las diferentes actividades productivas
del país. En Colombia, la producción de energía
(41,2%) y la agricultura (41%) tienen una alta parti-
cipación en estas emisiones ya que la fuente energé-
tica es principalmente petróleo crudo y sus derivados
(47,8%) (Plan energético nacional, 2003-2020); que
emiten una alta carga contaminante a la atmósfera.

Colombia ha venido trabajando en materia de cam-
bio climático. Para ello utiliza el mecanismo de desa-
rrollo limpio (MDL), como uno de los mecanismos de
flexibilización del Protocolo, con el fin de propender
por la mitigación del cambio climático global y enfo-
ca sus esfuerzos en la búsqueda de opciones de com-
pra de certificados de reducción de GEI en el merca-
do internacional del carbono. La meta establecida
para el corto plazo, espera para 2006 lograr 30 millo-
nes de dólares en acuerdos de compra de certificados
de reducción de gases efecto invernadero. En la actua-
lidad, el país ha adelantado una ejecución del 90% de
la meta, destacándose el valor alcanzado durante
2004, el cual llegó a 27 millones de dólares.

Políticas y estrategias
Dado que el deterioro de las condiciones ambien-
tales se presenta en escenarios locales y regionales,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) implementó una estrategia
para mejorar la gestión de las CAR, incorporando
medidas de evaluación y control para aumentar su
eficiencia. El mecanismo establece unos indicadores
para realizar mediciones ambientales en las enti-
dades al igual que evalúa la programación y ejecu-
ción de sus planes de gobierno, logrando mejores
resultados en el seguimiento y el control local en
todos los componentes, en búsqueda de mejorar
las condiciones de los recursos.

De otra parte, el gobierno nacional también pro-
pone una serie de políticas y esfuerzos tendientes
a mejorar las condiciones ambientales por medio
de unos adecuados programas y proyectos. Las pro-
puestas, en cada uno de los temas objeto de las
metas, son las siguientes:

• Cobertura forestal

En materia forestal es difícil perfilar escenarios fu-
turos con precisión y donde se incorpore la in-

1010101010 Colombia no tiene aún compromisos
de reducción de emisiones de gases
efecto invernadero en el marco del Pro-
tocolo de Kyoto.

 11 11 11 11 11 Información de la “Primera comuni-
cación nacional ante la Convención
marco de las Naciones Unidas sobre
el cambio climático” (2001), Inventa-
rio nacional de fuentes y sumideros
de gases efecto invernadero 1990.

CUADRO 7.2 GEI DIRECTO EN TONELADAS EQUIVALENTES DE CO2 PER CÁPITA. 1990-1994

CO2 CH4 N2O Total

1990 1994 1990 1994 1990 1994 1990 1994

Energía 1,34 1,46 0,16 0,16 0,01 0,01 1,51 1,63
Procesos industriales 0,14 0,14 0 0 0 0 0,14 0,14
Agricultura 0 0 0,91 0,91 0,67 0,72 1,58 1,62
Cambio del uso de la tierra 0,34 0,44 0 0 0 0 0,34 0,44
Residuos 0 0 0,1 0,11 0,02 0,02 0,12 0,12
Totales(ton/per cápita) 1,82 2,01 1,18 1,17 0,7 0,75 3,7 3,96

Sectores

Fuente: Ideam, el CH4 y N2O están expresados en CO2 equivalente.
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teracción de muchos factores que afectan la cober-
tura. Sin embargo, de mantenerse la actual tasa pro-
medio anual de deforestación (0,15%) y ante la de-
bilidad de los esfuerzos en materia forestal para
incrementar la cobertura, la superficie boscosa del
país pasaría del 48,7% en 2001 al 46,95% en 2025,
equivalente a una pérdida acumulada de cobertura
de cerca de dos millones de hectáreas.

La deforestación causada por los cultivos ilícitos
también debe tenerse en cuenta para construir fu-
turos escenarios de cobertura forestal. A pesar de la
disminución que se ha presentado en la cantidad
de hectáreas cultivadas con ilícitos (que llegaron a
86.000 en 2003), durante el mismo año se asperja-
ron 136.551 hectáreas y se erradicaron manualmen-
te 2.588 hectáreas12. La movilidad de los cultivos
de coca es la causa directa del aumento de la defo-
restación ya que 62% de los lotes cultivados son
nuevos; este aumento se registró especialmente en
los departamentos de Meta y Arauca. Los de Meta,
Nariño, Guaviare y Caquetá siguen siendo los que
cuentan con una mayor cantidad de hectáreas cul-
tivadas con coca. De otra parte, preocupa el aumen-
to de los cultivos en zonas de parques naturales
nacionales, especialmente en el PNN La Macarena.

Este escenario es preocupante, pues se generan las
condiciones para el deterioro de los bosques, la pér-
dida de biodiversidad, y la disminución en el bienes-
tar y la calidad de vida. Para revertir y remediar la
situación, el país cuenta con el Plan nacional de
desarrollo forestal, el cual se enmarca en una vi-
sión estratégica del desarrollo forestal del país para
los próximos 25 años. Para 2025 se espera que, con
su ejecución, el sector forestal colombiano se haya
consolidado como estratégico en el proceso de de-
sarrollo económico nacional, con una alta partici-
pación en la producción agropecuaria y en la gene-
ración de empleo, basada en el uso y manejo
sostenible de los bosques naturales y plantados
(PNDF, 2001). Específicamente, el programa de ca-
denas productivas forestales pretende establecer
una base forestal de 1.5 millones de hectáreas en el
periodo 2000-2025.

De igual modo, con el fin de potenciar el manteni-
miento de la base natural como factor primordial
para el desarrollo del país, la estrategia de sostenibili-
dad ambiental del Plan nacional de desarrollo13 con-
templa la redelimitación y ordenamiento de las re-
servas forestales (ley 2 de 1959), los Planes de
ordenación y manejo de un millón de hectáreas de
bosque natural, la actualización y armonización de
la normatividad forestal, el ordenamiento y manejo

de micro cuencas en 500.000 hectáreas, y el estable-
cimiento de 120.000 hectáreas de plantaciones pro-
tectoras en cuencas abastecedoras de acueductos.

Para cumplir con la meta nacional de reforestar
30.000 hectáreas de bosques anualmente, y tenien-
do como referencia las 23.000 reforestadas en 2003,
se ha planteado una estrategia conjunta entre en-
tidades nacionales y regionales, en la que cabe re-
saltar la operación de crédito con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) (1556/OC-CO)
aprobada en agosto de 2004, para el Programa de
apoyo al Sistema nacional ambiental (Sina), desta-
cándose como un objetivo del componente de in-
versiones ambientales, la conservación, restaura-
ción y manejo sostenible de bosques y ecosistemas
forestales, con una proyección de recursos por 14.04
millones de dólares para establecer por lo menos
20.000 ha de coberturas forestales, hasta el año
2007. De igual modo, las CAR tienen proyectado
establecer 74.000 ha de coberturas forestales para
el periodo 2004-2006, tendencia que se espera que
se mantenga hasta 2015.

La estrategia de manejo social del campo del Plan
nacional de desarrollo contempla además: la conso-
lidación de cadenas productivas (acuerdos regiona-
les de competitividad); el fortalecimiento de siste-
mas asociativos y alianzas productivas (caucho
20.000 ha, forestal comercial 80.000 ha y silvopastoril
10.000 ha, entre otros); la generación de un ambien-
te propicio para la inversión, a través de la consoli-
dación institucional y la estabilización normativa
del sector forestal; la promoción de la inversión
mediante sistemas alternativos de financiamiento
e incentivos directos (como el CIF) e indirectos
(como exenciones tributarias); la conformación de
un portafolio de proyectos para atraer inversión; y
una agenda estratégica plurianual de investigación,
transferencia, capacitación y protección sanitaria.

Finalmente, el gobierno tiene como meta, para 2006,
vincular a 50.000 familias campesinas al Programa
Familias Guardabosques, para mantener libres de
cultivos ilícitos por lo menos 60.000 hectáreas en los
núcleos de intervención, con componentes ambien-
tal, social y económico.

La consolidación gradual de una cultura forestal en
Colombia constituye un activo que requiere ser pro-
movido mediante un esfuerzo conjunto entre el sec-
tor privado y el público.

Bajo este esquema se espera que las coberturas fo-
restales del país no mantengan la dinámica de de-

1212121212 http://www.unodc.org/pdf/andean/
Colombia_coca_survey_es.pdf. (pági-
na 7-8).

1313131313 Capítulos de conservación y uso de
bienes y servicios ambientales y ma-
nejo integral del agua.
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terioro que, aunque no es del todo devastadora,
no es sostenible en el largo plazo. Si se desarrollan
los programas propuestos de una manera racional
y las condiciones de vida de la población pueden
mejorar, es probable que se detenga o se reduzca
de manera importante el deterioro de las cobertu-
ras forestales.

• Sistema de parques nacionales naturales

En el marco de las distintas estrategias del Plan
nacional de desarrollo 2002-2006, se propone la
consolidación del sistema de áreas protegidas, con
el fortalecimiento de la UAESPNN y su presencia
en áreas de alta biodiversidad; la promoción y de-
sarrollo de sistemas productivos sostenibles en zo-
nas amortiguadoras de parques; la formulación de
planes de manejo en al menos catorce áreas del
Sistema y la incorporación de por lo menos dos nue-
vas áreas; la promoción del ecoturismo para afian-
zar la competitividad turística del país (Plan secto-
rial de turismo, 2003); el impulso a la producción y
comercialización de bienes y servicios ambienta-
les, y el desarrollo de estrategias de educación am-
biental y conservación de áreas protegidas.

Las nuevas áreas proyectadas son: Serranía de los
Yariguíes (55.000 ha), Serranía de los Churumbelos
(55.000 ha), ampliación de PNN las Orquídeas
(30.000 ha), humedales de Casanare (25.000 ha),
cerro de Patascoy-Yoco (20.000 ha), Selva de Flo-
rencia (10.020 ha ) y Serranía del Perijá (1.000 ha).
En particular, existe un proyecto de inversión por
1.250 millones de pesos para 2005, con el fin de
iniciar la financiación de la creación y administra-
ción de las nuevas áreas durante el cuatrienio.
Aunque la meta nacional de declaración de nue-
vas áreas protegidas nacionales es de 165.000 ha
(referidas con anterioridad), se ha considerado im-
portante por parte del gobierno nacional incluir
entre las metas la declaración del área marina
protegida de la Reserva de la Biosfera Seaflower,
correspondiente al área del archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina, con una su-
perficie de 4.451.014 ha (resolución. 107 del 27 de
enero de 2005) y la declaración de 110.000 ha de
áreas protegidas regionales.

Para la formulación de los planes de manejo social-
mente acordados, la UAESPNN cuenta con una me-
todología que promueve la participación de todos los
actores sociales e institucionales involucrados en la
conservación de las áreas del SPNN, así como la coor-
dinación interinstitucional para viabilizar e imple-

mentar estos procesos de participación en la gestión
ambiental. A la fecha se encuentran 48 propuestas de
planes de manejo formuladas y esperando su sociali-
zación y concertación.

• Consumo de sustancias que agotan
la capa de ozono y emisiones de CO2

Para el cumplimiento de las metas de reducción del
consumo de SAO, la regulación ambiental nacio-
nal, siguiendo las directrices del Protocolo de
Montréal, ha establecido cupos (cuotas) al consu-
mo de dichas sustancias por parte de las diferentes
industrias. La medida reglamentaria plantea una
reducción paulatina del consumo de SAO y esta-
blece que en 2010 se alcance la eliminación total
de su consumo en el país. La Unidad Técnica de
Ozono del MAVDT es la encargada de coordinar
los planes y programas específicos con las empre-
sas y entidades involucradas, mediante el apoyo a
la reconversión tecnológica y la implementación
de la capacitación necesaria. Los países comprome-
tidos en el Protocolo de Montréal han invertido has-
ta la fecha cerca de 15 millones de dólares en el
Programa de reducción de emisiones en Colombia,
y se espera la inversión de 4 millones de dólares
más en el periodo 2004-2010.

En la actualidad, la tendencia del consumo en el
país es claramente decreciente debido a los esfuer-
zos realizados por el MAVDT en la implementa-
ción del Plan nacional de eliminación, el cual se ha
dirigido a los sectores de industrias de refrigeración,
aire acondicionado, espumas de poliuretano y
poliestireno extruido (icopor), aerosoles, pesticidas
y sistemas contra incendio. Dentro de los princi-
pales resultados cabe mencionar:

• La reconversión tecnológica de las empresas fa-
bricantes de neveras domésticas, sustituyendo
los gases CFC por HFC

• La expedición de la resolución 0528 del MAVDT,
que prohíbe la fabricación de neveras domésti-
cas que utilicen CFC-11 y CFC-12

• La reconversión tecnológica de doce empresas de
refrigeración industrial del país, que abastecen
cerca del 80% del consumo nacional

• La reconversión de la principal empresa produc-
tora de espumas de poliestireno y de una bue-
na parte de las empresas de espumas de poliu-
retano del país
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• El inicio de un programa de capacitación para los
técnicos de mantenimiento de refrigeración y
aire acondicionado para la buena utilización y
manejo de los gases refrigerantes.

A pesar del avance satisfactorio en la implemen-
tación del Plan, aún quedan pendientes algunos
desafíos que deberán enfrentarse hacia el futuro,
como son:

• La eliminación (destrucción) de SAO que están
actualmente en uso, una vez terminen su vida
útil (gases refrigerantes no reutilizables, espu-
mas fabricadas usando CFCs como gases de
inflado) o de SAO almacenadas y acumuladas,
cuyo uso está actualmente prohibido en el país

• La reposición de equipos de refrigeración domés-
tica que todavía utilizan SAO y que requeriría de
programas de alcance masivo

• El control del tráfico ilegal de SAO, el cual es impul-
sado por el precio creciente en los países en los cuales
su consumo e importación están prohibidos.

En materia de CO2, a pesar de que no constituye
una meta nacional, el Plan nacional de desarrollo
2002-2006 plantea un proyecto de captura de gases
de efecto invernadero, con una reducción estima-
da de 250.000 toneladas de CO2 equivalente. Para
ello prevé el diseño de incentivos económicos y fi-
nancieros para reconversión a tecnologías más lim-
pias; el impulso de iniciativas sectoriales de desa-
rrollo de proyectos de reducción de emisiones, en
el marco del mecanismo de desarrollo limpio; la par-
ticipación del país en el mercado internacional de
carbono, y el impulso a cuatro proyectos de ener-
gía (con una reducción estimada de un millón de
toneladas de CO2 equivalente), dos proyectos de
transporte masivo menos contaminante (con una
reducción de 800.000 toneladas) y un proyecto de
aprovechamiento del metano en rellenos sanitarios
(con una reducción estimada de 10.000 toneladas).
Se prevé que con el plan se puedan generar alrede-
dor de dos millones de certificados de reducción de
emisiones e ingresos aproximados de 8 millones de
dólares en el cuatrienio.

Las estrategias para la reducción del consumo de
sustancias que agotan la capa de ozono y de las
emisiones de gases efecto invernadero comprenden:
la eliminación del consumo total de SAO para el
año 2010; la venta de servicios ambientales de mi-
tigación de cambio climático (DNP, Documento
Conpes No. 3242, 2003) para consolidar una oferta

de reducciones de emisiones verificadas; y la parti-
cipación en el mercado internacional de la oferta
de reducciones de emisiones, incluyendo la coordi-
nación, seguimiento y evaluación de la estrategia
con el fin de lograr la participación competitiva de
Colombia en este mercado.

Las principales políticas y estrategias acordadas por
el gobierno para diferentes sectores, directamente
relacionadas con aspectos ambientales que pueden
influir en el cambio climático y el agotamiento de
la capa de ozono, son las siguientes:

• Energía. En 2003 fue publicado el Plan energé-
tico nacional "Estrategia energética integral,
visión 2003 - 2020". En este documento se inclu-
yen objetivos relacionados con el sector ambien-
tal y, en particular, se define una estrategia para
la gestión eficiente de la demanda y el uso racio-
nal de la energía, que incluye, entre otras cosas,
una política integral de precios para los distin-
tos energéticos, la sustitución de energéticos
hacia la masificación del gas natural residencial
e industrial, así como su desarrollo en el sector
de transporte, la promoción de fuentes de ener-
gía alternativas al consumo de leña en ambien-
tes rurales y la generación de energía rural a
través de pequeñas centrales hidroeléctricas

• Transporte. Además de los esfuerzos que se han
realizado desde 1994 en reconversión vehicular
a gas, control de las emisiones vehiculares, res-
tricción de la circulación de automotores e
implementación de sistemas masivos de trans-
porte en los grandes centro urbanos, el reciente
Plan estratégico del sector transporte 2003 - 2006
manifiesta el interés por seguir impulsando e in-
centivando el uso de combustibles alternativos
como el gas natural vehicular y los biocombus-
tibles. Así mismo, en el Plan de gestión ambien-
tal de Bogotá 2001 - 2009 se definen lineamien-
tos acordes con la política nacional, orientados
a consolidar el transporte masivo, a disminuir
emisiones contaminantes en el transporte urba-
no, así como a promover el uso de energía más
limpias y más eficientes en el sector

• Procesos industriales. En 1997 se formuló la
política nacional de producción más limpia

• Agricultura. El sector ha venido profundizan-
do su incursión en el mercado de productos
agrícolas ecológicos desde mediados de los años
noventa. Mientras en 1997 se tenían unas veinte
empresas certificadas, a comienzos de 2005 ya
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se tienen más de sesenta empresas certificadas
que corresponden a más de seiscientos produc-
tores ecológicos en el país. Además, se avanza en
el desarrollo de la agenda ambiental sectorial
concertada entre los ministerios de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agricultura
y Desarrollo Rural y que comprende temas como
la conservación y uso sostenible de bienes y
servicios ambientales, el manejo integral del
agua en el sector, la sostenibilidad ambiental de
la producción agropecuaria y la planificación y
el ordenamiento ambiental

• Cambio en el uso de la tierra y la silvicultura.
Se formularon la política de bosques (1996), el
Plan estratégico para la restauración y estable-
cimiento de bosques en Colombia (Plan Verde,
1998), el Plan nacional de desarrollo forestal
(2000) y la Política de estímulo a la reforestación
comercial 2003-2006

• Disposición de residuos. Se formuló la políti-
ca para la gestión integral de residuos en 1997.

A pesar de que no constituye una meta formal del
gobierno nacional en relación con los ODM, a con-
tinuación se presentan algunas recomendaciones
para continuar con las acciones enmarcadas en la
Convención marco de cambio climático y el Proto-
colo de Kyoto sobre la reducción de las emisiones
de gases efecto invernadero:

1. Apoyar los lineamientos de la política de cam-
bio climático, en particular las cuatro líneas
principales de la estrategia institucional para la
venta de servicios ambientales de mitigación
del cambio climático: i) definición de la políti-
ca de venta de servicios ambientales de mitiga-
ción de cambio climático; ii) consolidación de
la oferta de reducciones de emisiones verifica-
das; iii) mercadeo internacional de esta oferta;
y iv) coordinación, seguimiento y evaluación de
la estrategia.

2. Impulsar los proyectos en el marco del mecanis-
mo de desarrollo limpio (MDL) que se encuen-
tran en desarrollo, entre los cuales se destacan los
siguientes.

a. Proyectos en etapa de negociación: hidroeléc-
trica Agua Fresca, Jericó, Antioquia, 7.4 MW,
e hidroeléctricas La Vuelta-La Herradura,
Antioquia, 31.5 MW, todas con contratos de
compra de las reducciones de emisiones cer-
tificadas.

b. Proyectos para los que se encuentra conclui-
da la formulación del MDL  y que cuentan con
contrato final de venta de reducciones (Parque
eólico Jepirachi en Uribia, Guajira14; hidroeléc-
trica Río Amoyá, filo de agua, en Chaparral,
Tolima15 y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Río Frío, en Santander16).

c. Proyectos en formulación: hidroeléctricas del
Río Bogotá, Cundinamarca, 110 MW y coge-
neración y sustitución de carbón en el Inge-
nio del Cauca, 1.7 MW.

3. Para profundizar el impacto intersectorial del
MDL, fomentar ambientes de mayor confianza
para invertir, elaborar y desarrollar proyectos, así
como apoyar la creación de capacidad en empre-
sas para formular proyectos.

 14 14 14 14 14 Para 19.5 MW, contrato de compra de
la reducción por certificados de emi-
siones (RCE) por 3,2 millones de dó-
lares, con el PCF.

1515151515 78 MW, contrato de compra de las
RCE por 21,2 millones de dólares, con
el gobierno holandés.

1616161616 Contrato de compra de las RCE por
1,12 millones de dólares.

RECUADRO 7.2
INSTITUCIONES AMBIENTALES

A finales de la década de los ochenta e inicio de los noventa el país comenzó a participar en importantes acuerdos
internacionales en materia ambiental, como la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono en
1985, el Protocolo de Montréal en 1987, el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático en
1992, y la Convención sobre diversidad biológica en 1992, entre otros. En la Constitución Política de 1991* se
incorporó de manera explícita el propósito de conservación ambiental y la protección de la biodiversidad .

Posteriormente, en 1993, se presentó la más grande iniciativa ambiental e institucional: la creación del Minis-
terio de Medio Ambiente, el reordenamiento del sector público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables y la organización del Sistema nacional ambiental (Sina).

Además, la ley 99 de 1993 creó cinco institutos de investigación como apoyo científico y técnico del Ministerio
y sentó las bases del Sistema nacional de información y de investigaciones ambientales, con la función de pro-
ducir la información ambiental requerida por el país, y su nodo se ubicó en el Instituto de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambientales (Ideam), entidad que hace el seguimiento de los recursos biofísicos en materia de
contaminación y degradación ambiental.

En materia institucional se registran enormes avances desde 1993. Entre las actuales inquietudes sobre el Sina
hacia cuya solución es necesario orientar las acciones de fortalecimiento, se cuentan: i) mejorar la calidad y uso
de la información y la investigación; ii) fortalecer el diseño e implementación de las políticas y regulaciones; iii)
mejorar las capacidades administrativas y técnicas de las instituciones; iv) fortalecer los mecanismos de coordi-
nación interinstitucional y participación privada y de la sociedad civil en los procesos de planificación y creación
de políticas; v) solucionar algunos conflictos de competencias; vi) incrementar la transparencia de la gestión de
las entidades del Sina; vii) lograr un mayor nivel de equidad en la distribución de los recursos para la inversión
ambiental territorial; y viii) fortalecer la gestión articulada del Sina para atender prioridades ambientales, su
seguimiento y evaluación, así como para garantizar la disponibilidad de recursos en atención a temas prioritarios
y actividades propias de cada institución.

* En particular, el artículo 79 enfatiza como derecho fundamental  el disfrute de un medio ambiente sano y equilibrado, y
reconoce que el estado de deterioro y la degradación ambiental reducen la capacidad del país de generar ingresos y tener
una mejor calidad de vida.



HACIA UNA COLOMBIA EQUITATIVA E INCLUYENTE  INFORME DE COLOMBIA, OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2005178

La Constitución Política de 1991 introdujo modifi-
caciones fundamentales al marco institucional de
los servicios públicos domiciliarios en Colombia,
que se concretaron en la ley 142 de 1994, que esta-
blece las bases normativas que han generado cam-
bios estructurales positivos en la dinámica del sec-
tor de agua potable y saneamiento básico. El
cumplimiento de la meta de reducir a la mitad el
porcentaje de la población sin acceso a sistemas de
agua potable y saneamiento básico hacia 2015, es
factible gracias a un esquema descentralizado de
gestión del sector. Los municipios son los respon-
sables de asegurar la prestación eficiente de estos
servicios, con la participación del sector privado,
bajo un marco normativo claro, que incluye la con-
formación de la Comisión de Regulación del sector
(CRA) y la asignación de las funciones de control y
vigilancia a la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios (SSPD).

En términos generales, las reformas para el sector
implementadas en la década de los noventa se han
traducido en un aumento de coberturas, mejora-
miento en la calidad y continuidad del servicio y
ajuste tarifario y financiero. Sin embargo, todavía
hay un espacio amplio para consolidar el sistema
de regulación y control, orientar las transferencias
y racionalizar el sistema de subsidios y, hasta don-
de sea posible, adecuar la estructura empresarial del
sector.

En las grandes ciudades, con algunas excepciones,
se ha consolidado la prestación de los servicios y
las empresas operadoras presentan márgenes posi-
tivos. En ciudades intermedias y municipios peque-
ños el esquema institucional y financiero adopta-
do aún no permite garantizar la sostenibilidad
financiera del servicio hacia el futuro y alcanzar
coberturas universales.

El mayor flujo de recursos hacia el sector refuerza
el optimismo frente al logro de las metas, represen-
tado en incrementos significativos de los recursos
de transferencia del gobierno nacional a los entes
territoriales y de la inversión nacional en los pro-
gramas administrados por el Ministerio responsa-
ble de agua potable y saneamiento básico.

Sin embargo, los resultados positivos observados
se han concentrado en las zonas urbanas, princi-
palmente en las ciudades grandes e intermedias,
con un rezago importante en el sector rural. De

 REDUCIR A LA MITAD LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN SIN ACCESO SOSTENIBLE A
AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO BÁSICO

hecho, se estima que, teniendo como línea base
datos de 1993, la meta de acceso a agua potable en
el sector urbano ya se habría cumplido. El reto con-
siste entonces en mantener la capacidad de expan-
sión del servicio urbano en un entorno de urbani-
zación acelerada, junto con un mayor esfuerzo para
cumplir con las metas para el sector rural. Para lo-
grarlo, es imperativo aumentar la eficiencia en la
utilización de los recursos asignados al sector, trans-
formando los mecanismos de transferencias a las
regiones, mejorando la efectividad de los progra-
mas administrados por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, consolidando la
nueva regulación expedida por la CRA, más exi-
gente en términos de eficiencia y, por último, for-
taleciendo los mecanismos de control y vigilancia
de la SSPD y de los ciudadanos.

Una condición para el acceso a agua potable es el
de la sostenibilidad de las fuentes de agua. El país
ha avanzado en el desarrollo de un marco institu-
cional y normativo del sector medio ambiental, que
ha permitido la implementación de una regulación
para promover el uso racional del recurso hídrico y
que es susceptible de ser mejorado en algunos as-
pectos, para consolidar el logro de las metas.

Diagnóstico y tendencias
Entre 1993 y 2003, la cobertura de población con
acueducto en zonas urbanas se incrementó de 94,6
a 97,4% (Cuadro 7.3), lo que indica que la meta en
el nivel agregado se ha alcanzado, y que el reto ha-
cia 2015 es el de sostener un ritmo de expansión
del servicio que permita mantener el indicador por
encima de la meta, atendiendo el crecimiento de la
población. En materia de alcantarillado la cobertu-
ra aumentó de 81,8 a 90,2%, con un rezago de me-
nos de un punto porcentual frente a la meta.

A pesar de la proximidad actual de los indicadores
a las metas establecidas para 2015, la dinámica de-
mográfica demanda inversiones para atender a una
nueva población urbana de alrededor de 8.6 millo-
nes de personas (Gráfico 7.3).

En cuanto al servicio de acueducto en el sector ru-
ral, la cobertura ha avanzado 24 puntos porcen-
tuales en los últimos diez años. La cobertura ac-
tual es de 66%, incluyendo las soluciones no
convencionales, lo que implica que para alcanzar
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la meta, teniendo en cuenta el crecimiento proyec-
tado de la población, se requiere extender el servi-
cio a cerca de 2.3 millones de habitantes adiciona-
les (Gráfico 7.4).

La cobertura de saneamiento básico rural en 1993 era
de 51%, y en 2003 alcanzó 57,9%. La meta es 70,9%
en 2015, lo que implica atender las necesidades de
aproximadamente 1.9 millones de nuevos habitan-
tes (Cuadro 7.3 y Gráfico 7.4). En estas zonas el
incremento de cobertura de saneamiento debe lle-
varse a cabo con una mezcla de soluciones de red
pública e individuales, en forma proporcional a la
distribución de población rural dispersa y nucleada.
En el caso de la población desplazada, 48% no cuen-
ta con servicios idóneos y 61% vive en condiciones
de hacinamiento (PMA, 2003), cifras superiores a las
del quintil urbano más pobre.

• La situación regional

En la evolución de las coberturas urbanas de acue-
ducto sobresalen los logros en Antioquia, Bogotá y
en las regiones central y atlántica. La región pacífi-
ca y orinoquia-amazonia, a pesar de importantes
progresos, siguen presentando los mayores rezagos
(Gráfico 7.5). Virtualmente, la meta ya se ha cum-
plido en Bogotá, Antioquia, y las regiones central y
atlántica; y habría que priorizar el esfuerzo en las
regiones orinoquia y amazonia, pacífica y oriental.
Merece mayor observación el caso del Valle del
Cauca, único lugar donde la información revela re-
troceso en la cobertura.

En alcantarillado, resaltan los niveles y progresos
en Bogotá y en las regiones central y oriental. Los
mayores rezagos se encuentran en las regiones at-
lántica y pacífica, y en orinoquia y amazonia (Grá-
fico 7.6). Han cumplido la meta: Bogotá, y las re-
giones central y oriental, y orinoquia–amazonia.
Sin embargo, las regiones atlántica, pacífica y
orinoquia–amazonia se mantenían en una situa-
ción rezagada frente al promedio nacional. Preocu-
pa la información que revela retrocesos en Antioquia
y la región pacífica.

Otras condiciones estructurales definitivas que de-
ben ser aseguradas, en forma simultánea con los
esfuerzos de cobertura, como la heterogeneidad de
la calidad del agua suministrada, la disponibilidad
y sostenibilidad del recurso hídrico, los focos de
ineficiencia y de la ineficacia de la gestión, y el par-
ticular rezago en el sector rural.

• Heterogeneidad en las condiciones de calidad.
El incremento agregado de coberturas esconde

GRÁFICO 7.3 COBERTURA DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO Y POBLACIÓN URBANA

Fuente: Censo 1993; Dane, ECV, 1993; Cálculos: DDDUPA – DNP; Población Dane.

GRÁFICO 7.4 COBERTURA DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO Y POBLACIÓN RURAL

Fuente: Censo, 1993; Dane, ECV, 2003; Cálculos: DDDUPA – DNP; Población Dane.

CUADRO 7.3 INDICADORES DE COBERTURA: LÍNEA DE BASE, ACTUAL Y META
PORCENTAJE DE VIVIENDAS

Urbano
Acueducto 94,6 97,4 99,4 7,7
Alcantarillado 81,8 90,2 97,6 9,2
Rural*

Acueducto 41,4 66,0 81,6 2,3
Saneamiento básico 51,0 57,9 70,9 1,9

* Incluye soluciones no convencionales tanto para acueducto (acueducto comunal o veredal o pila pública o pozo sin bomba, jaguey o pozo
con bomba) como para alcantarillado (inodoro conectado a pozo séptico o letrina).

Fuente: Dane, cálculos: DDDUPA- DNP, 1993: Censo 1993/ 2003: ECV-2003.

Sector 1993
%

2003
%

Meta
2015

Nueva población a atender
2004-2015 (millones de personas)
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algunas deficiencias del acceso a agua apta para
el consumo humano y servicios de saneamien-
to básico. La primera se refiere a las condiciones
de calidad del agua. En las ciudades con más de
500.000 habitantes, el suministro de agua se
considera como óptimo durante las 24 horas del
día. En algunas ciudades de menor tamaño, la ca-
lidad del agua es menos confiable y no hay con-
tinuidad en el servicio, con un promedio de 21
horas de servicio al día (Banco Mundial, 2003).
Además, en 2002, la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios hizo un análisis so-
bre la calidad del agua en el país y de un total de
10.367 muestras, 49% resultaron no aptas para
el consumo humano17

• Disponibilidad y sostenibilidad del recurso
hídrico.     Una proporción importante de los mu-
nicipios del país, y de sus habitantes enfrentan
serios problemas de escasez de agua, los cuales
tienden a agravarse. Bajo las condiciones hidro-
lógicas de un año promedio, aproximadamente
25% de los municipios y 60% de la población del
país afrontan problemas medios, medio-altos y
altos de disponibilidad de agua para su consu-
mo18. Las proyecciones de este índice indican
que hacia 2015, la proporción de la población que
tendrá un problema de esta magnitud se acer-
cará a 65 y 70% en 2025. La solución deberá estar
orientada a la búsqueda de fuertes alternativas
de agua en otras regiones del país capaces de
abastecer el consumo en las zonas más vulnera-
bles. Por su alto nivel de vulnerabilidad resaltan
el Archipiélago de San Andrés y Providencia, y
algunas zonas de Santander, Boyacá, Tolima,
Cundinamarca, La Guajira y Bolívar. En años de
condiciones hidrológicas secas, fenómenos de
escasez se pueden presentar en 32% de los
municipios del país.

Las necesidades de abastecimiento de agua están
cubiertas en la actualidad, pero las condiciones fu-
turas involucran ciertos niveles de riesgo, por el au-
mento de la demanda de agua para uso humano y
económico, y porque la oferta aprovechable puede
verse disminuida si continúan las tendencias de
deforestación. Es importante anotar que cerca de
45% de la población se abastece de agua que se ge-
nera en áreas de los actuales parques nacionales. La
estrategia y los logros ambientales son definitivos
en esta perspectiva. Según el inventario nacional del
sector de agua potable y saneamiento de 2001, cer-
ca de 1.300 cuerpos de agua están siendo contami-
nados con la recepción de vertimientos municipa-
les. Varios de los sistemas existentes no operan de
manera eficiente y se hace tratamiento solamente

1717171717 Sólo 18 de los 32 departamentos re-
portaron información.

1818181818 Medio: de 10 a 20%; medio alto: de 21
a 40%; alto: mayor de 40% (Ideam).

GRÁFICO 7.5 COBERTURAS URBANAS DE ACUEDUCTO POR REGIONES

Fuente: Cálculos: DNP/DDUPA a partir del censo 1993/ECV, 2003. Dane.

GRÁFICO 7.6 COBERTURAS URBANAS DE ALCANTARILLADO POR REGIONES

Fuente: Cálculos: DNP/DDUPA a partir del Censo 1993/ECV, 2003. Dane.
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de una baja proporción del agua producida. Es nece-
sario detener y disminuir la contaminación produ-
cida por falta de tratamiento a los afluentes, por las
actividades mineras y los agroquímicos. El mal uso
del suelo y la deforestación también atentan contra
el recurso. Por todo ello es imprescindible la conser-
vación de las cuencas

• Focos de ineficiencia e ineficacia para la am-
pliación de coberturas.     Entre los factores que
afectan el crecimiento de coberturas, sobresa-
len: i) la atomización y dispersión de los pres-
tadores de los servicios, que no permite eco-
nomías de escala en la gestión de los sistemas,
procesos de planeación, financiación y ejecu-
ción de inversiones; ii) la falta de coordinación
entre los municipios y los operadores de los
servicios sobre la destinación de los recursos
de inversión transferidos por la nación, que en
muchos casos se invierten con criterios aleja-
dos de la racionalidad económica; iii) la inje-
rencia política en la administración de algu-
nas empresas dificulta la gobernabilidad y
limita la participación privada en esquemas de
inversión y operación, la eliminación de con-
venciones de trabajo onerosas y las mejoras
en productividad y eficiencia; iv) el rezago
tarifario, principalmente en los municipios
menores, que impide alcanzar el apalanca-
miento financiero suficiente para atender las
necesidades de inversión para la rehabilitación
y expansión de los sistemas; y v) las ineficien-
cias administrativas y operativas de algunos
prestadores de los servicios

Este punto es crítico tanto para incentivar la
inversión y el desarrollo empresarial en el sec-
tor, pero también para lograr la reducción de
costos que facilite los consumos básicos de bue-
na calidad para la población con escasos ingre-
sos, para quienes éste ha sido un componente
creciente en su canasta básica

• Rezago del sector rural.     El 56% de la población
tenía alguna forma de abastecimiento de agua
en 2001 (Cuadro 7.4). Sin embargo, sólo 12%
contaba con agua tratada. Si bien las personas
que tienen la condición de niveles 0 a 3 pueden
tener agua segura19 , están por lo general some-
tidas a un elevado riesgo sanitario

Políticas y programas
De acuerdo con el actual Plan nacional de desarro-
llo Hacia un Estado comunitario, el esfuerzo del go-
bierno nacional en la materia se orienta a las si-
guientes acciones:

• Brindar acceso a la población de menores ingresos
a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo

• Incentivar la eficiencia de los prestadores de los
servicios públicos domiciliarios y apoyar la res-
ponsabilidad municipal de garantizar su presta-
ción eficiente

• Crear empresas regionales que permitan obtener
economías de escala

• Fomentar, en municipios y localidades con
menos de 5.000 habitantes, la participación de
microempresas de base comunitaria de carácter
local o regional que puedan responder de mane-
ra eficaz a la demanda de los consumidores,
recuperar sus gastos de inversión y operar con
altos índices de eficiencia, mediante una estra-
tegia combinada de capacitación y asistencia

• Proteger las fuentes de agua, de los ecosistemas
en los cuales se encuentran.

A partir de la expedición del Plan nacional de desa-
rrollo (ley 812 del 2003), el MAVDT es la única enti-
dad responsable de la recepción y viabilización de
todos los proyectos del sector agua potable y sanea-
miento básico que requieran apoyo financiero de la
nación. Con la creación de la ventanilla única se busca
asegurar un adecuado proceso de estudio y selección
de los proyectos de inversión, para lo cual el MAVDT
desarrolló una guía de elegibilidad y viabilización,
que comprende los análisis técnico, socioeconómico,
financiero, institucional y ambiental.

La política de inversión de la nación para el sector
está orientada a promover soluciones que impliquen

 1919191919 El nivel 0, se refiere a población sin ser-
vicio. Los niveles de 1 a 3 requieren
algún tipo de servicio, pero con trata-
miento. El nivel 4 ya tiene algún tipo
de tratamiento que desinfecta el agua.

Nivel
de

servicio

Tipo
de

servicio

Población
atendida

%
Sistema
colectivo

Tratamiento
Características del servicio

Sistema de distribución

CUADRO 7.4 POBLACIÓN RURAL SEGÚN NIVEL DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 2001

0 Sin servicio* No No No 44
1 Abasto 1** No No Acarreo 3
2 Abasto 2 Sí No Pila pública o con pila pública

y acarreo 1
3 Abasto 3 Sí No Redes y conexión domiciliaria 40
4 Acueducto 1 Sí Sí,

desinfección Redes y conexión domiciliaria 3
5 Acueducto 2 Sí Sí, planta de

tratamiento
de agua
potable Redes y conexión domiciliaria 9

 Total 100
* Los habitantes se desplazan hasta las fuentes para obtener el agua.

** Obtienen el agua de alguien que la trae desde la fuente.
Fuente: MAVDT, Inventario sanitario rural, 2001. Encuesta realizada a una amplia muestra de asentamientos rurales (67% de la
población rural).
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un fortalecimiento de la capacidad institucional de
las entidades prestadoras de los servicios, así como
inversiones físicas dimensionadas adecuadamente y
priorizadas de acuerdo con principios de racionali-
dad económica. Bajo este principio, el apoyo del
MAVDT en cada caso podrá estar enmarcado den-
tro de uno de los siguientes programas:

i) Programa de modernización empresarial (PME),
que busca incrementar los niveles de cobertura
y calidad de los servicios de agua potable y sanea-
miento básico, mediante la creación o consoli-
dación de entidades prestadoras autónomas, que
operen con esquemas de gestión empresarial,
aseguren índices crecientes de eficiencia y pro-
ductividad, así como la calidad de las inversiones,
a través de la participación del sector privado

ii) Programa de fortalecimiento empresarial, para
crear una cultura empresarial en las entidades
prestadoras existentes (públicas, privadas o mix-
tas), en los municipios menores y en zonas ru-
rales del país, mediante una estrategia combina-
da de capacitación y asistencia, a efectos de
asegurar la continuidad, calidad y cobertura

iii) Programa de empresas comunitarias en el ámbi-
to local, en municipios con menos de 5.000 ha-
bitantes, que busca promover la participación de
microempresarios de base comunitaria de carác-
ter local o regional que puedan responder de
manera eficaz a la demanda de los consumido-
res, recuperar sus gastos de inversión y operar
con altos índices de eficiencia.

En cuanto a la destinación de recursos, además de
las transferencias a los entes territoriales dirigidas al
sector, el Plan nacional de desarrollo incorporó in-
versiones regionales por sectorizar; por un billón de
pesos, con el objeto de financiar la ejecución de pro-
yectos de inversión del orden regional, con prioridad
en los sectores de vías, agua potable, saneamiento
básico y distritos de riego. De estos recursos, distri-
buidos por departamento para proyectos identifica-
dos en audiencias públicas, se priorizaron 365.337
millones de pesos para agua potable y saneamiento
básico, que benefician cerca de 320 municipios.

La regulación es otro instrumento del gobierno na-
cional para actuar sobre el sector, a través de su
participación en la CRA. En junio de 2004, la CRA
expidió una nueva metodología tarifaria que intro-
duce elementos que pueden tener efectos positivos
sobre el nivel de eficiencia de los prestadores de los
servicios y sobre la optimización de los planes de

inversión. Esta metodología deberá ser aplicada por
los prestadores en el futuro inmediato, y se
implementará con un período de transición. Final-
mente, cabe resaltar que se ha venido fortalecien-
do la función de control y vigilancia que el gobier-
no ejerce mediante la SSPD.

• Escenario inercial y escenarios parciales
Las marcadas diferencias de la capacidad institucio-
nal entre municipios pequeños, grandes y medianos,
se han reflejado en evoluciones muy heterogéneas.
Con los recursos asignados al sector y generados por
el mismo, se podrían lograr las metas agregadas de
cobertura nacional en el sector urbano y de acueduc-
to en el rural, pero se podría presentar un rezago con
respecto a la meta de saneamiento básico del rural.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la alta con-
centración de población en las grandes ciudades, las
cuales, con algunas excepciones, muestran los índi-
ces más favorables, determinan los indicadores de
cobertura nacional, ocultando las deficiencias de
muchos municipios menores. A escala regional,
podría no presentarse un cumplimiento de las me-
tas, con regiones rezagadas, como la pacífica.

Los escenarios parciales se caracterizarían por una
distribución más adecuada y una utilización más
eficiente de los recursos de transferencias de la na-
ción a los entes territoriales, el establecimiento de
un mayor número de esquemas de prestación re-
gionales que permitieran la captura de economías
de escala, una mayor participación de operadores
especializados y del sector privado, vinculación de
nuevos inversionistas a través del mercado de ca-
pitales, la aplicación de las metodologías tarifarias
y el fortalecimiento de la SSPD y de la CRA para
adelantar acciones encaminadas a la liquidación de
empresas y prestadores públicos ineficientes. Bajo
estos escenarios se podría aspirar a elevar las metas
de cobertura, principalmente en el sector rural.

• Meta, costos y estrategias
Incorporar a 7.7 millones de nuevos habitantes a
la infraestructura de acueducto y a 9.2 millones a
una solución de alcantarillado urbano, es la meta
propuesta para 2015 teniendo como año base 1993
cuyas coberturas alcanzaban 94,6 y 81,8%, respec-
tivamente.

Al tomar como referencia los niveles de cobertura
actual, se estima que el costo de llevar el servicio a
la población adicional determinada por las metas
de cobertura y la dinámica demográfica, es aproxi-
madamente de 3.150 millones de dólares, de los
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cuales cerca de 515 millones de dólares correspon-
den al sector rural20 .

Por otra parte, el costo de mantener y reponer la
infraestructura actual de los servicios de acueduc-
to y alcantarillado, en el periodo 2004-2015, se es-
tima en 4.000 millones de dólares. Asimismo, el
costo de inversión en plantas de tratamiento de
agua potable para los sistemas rurales se aproxima
a 110 millones de dólares.

Las dos fuentes de recursos más importantes del
sector son las tarifas pagadas por los usuarios y las
transferencias del gobierno central hacia los muni-
cipios del Sistema general de participaciones. Para
el período 2004-2015, los recursos disponibles para
inversión de las empresas de servicio público se es-
timan en 2.800 millones de dólares, y el monto de
recursos de transferencias del SGP en 3.900 millo-
nes de dólares.

El balance de estos recursos arroja un déficit de 455
millones de dólares; sin embargo, al tener en cuen-
ta que es necesario fortalecer las políticas que con-
duzcan a un uso más eficiente de tales recursos, el
cumplimiento de las metas depende de que se ha-
gan los estudios económicos y legales que asegu-
ren, de una parte, que los recursos se destinen efec-
tivamente al sector y, de otra, que su aplicación
obedezca a ejercicios consistentes de planeación y
optimización de las expansiones.

De igual modo, aún si los recursos existentes fue-
ran suficientes para financiar el logro de las me-
tas, es necesario que su generación y distribución
esté balanceada entre las diferentes regiones de
acuerdo con los rezagos en cobertura e infraes-
tructura existente.

La estrategia que se plantea para mejorar las con-
diciones del sector y alcanzar así las metas de co-
bertura, es integral y comprende tres componen-
tes: i) financiero, ii) institucional, y iii) de
estructura empresarial del sector. Además, los es-
fuerzos se deben focalizar, entonces, en aquellos
municipios con dificultades particulares en el su-
ministro de agua potable y que no cuentan con
esquemas eficientes de gestión.

El componente financiero se refiere a las finanzas
del sector, las inversiones y su apalancamiento. Las
tarifas cobradas a los usuarios y las transferencias
de los recursos del Sistema general de participa-
ciones a los municipios son las principales fuen-
tes de recursos.

El rezago tarifario debe desaparecer en los munici-
pios en que aún las tarifas no alcanzan a cubrir por
lo menos los costos eficientes de administración,
operación y mantenimiento. Asimismo, la aplica-
ción de las nuevas metodologías tarifarias y su vi-
gilancia por parte de la SSPD podrá tener un im-
pacto positivo sobre el sector en la medida en que
los prestadores internalicen las señales de eficien-
cia. Así mismo, se deben buscar mecanismos que
incentiven un uso más eficiente por parte de los
municipios de los recursos del Sistema general de
participaciones.

Existen evidencias de que se puede hacer un mayor
esfuerzo de focalización de subsidios lo que permi-
tirá generar más recursos para inversión por la eli-
minación de subsidios a usuarios que no deberían
recibirlos, y se llevaría el servicio subsidiado a usua-
rios que antes no lo recibían. De manera adicional,
son necesarios mecanismos que faciliten la vincula-
ción de nuevos inversionistas a través del mercado
de capitales, de forma que se logre financiamiento
de más largo plazo, acorde con las características del
sector, que requiere un alto nivel de inversión repre-
sentado en activos con larga vida útil.

El primer elemento del componente institucional
es el fortalecimiento de los programas del MAVDT,
para hacerlos más eficaces. Este se debe acompa-
ñar de los ajustes institucionales que correspondan
para lograr una asignación y utilización más efi-
ciente de los recursos de transferencias a los muni-
cipios. De otra parte, se debe apoyar la consolida-
ción de la SSPD y de la CRA para adelantar acciones
encaminadas a la liquidación de empresas y
prestadores públicos ineficientes.

En segundo lugar, mejorar los mecanismos para la
efectiva recolección, procesamiento y utilización de
la información sectorial. La información general en
el nivel agregado nacional o de grandes regiones se
puede obtener de las encuestas elaboradas por el
Dane; sin embargo, para el seguimiento puntual que
permita detectar aquellos municipios que presenten
las situaciones más críticas y hacia donde deben
focalizarse los esfuerzos, se cuenta con un Sistema
único de información (SUI) que administra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domicilia-
rios, el cual se encuentra en una fase de desarrollo.

El componente de adecuación de la estructura em-
presarial del sector plantea que mediante el forta-
lecimiento del Programa de modernización empre-
sarial y la promoción de la participación privada
desde el MAVDT, y a través de los departamen-

2020202020 Para los cálculos se utilizaron están-
dares de costos unitarios del Banco
Mundial.
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tos, se lideren procesos de participación privada
en asociaciones de municipios o en municipios in-
dividuales. Se fortalecerán las empresas comuni-
tarias locales para posibilitar la participación de la
comunidad en la gestión de los servicios, el desa-
rrollo de pequeñas empresas y la generación de
empleo productivo local. Como elemento adicio-
nal, se implementarán fondos de capitalización
social que incorporen mecanismos de recuperación,
estabilización y capitalización.

Es necesario diseñar una estrategia para el sector
rural en particular, y orientar en proporciones ade-
cuadas parte de las transferencias a las zonas ru-
rales con mayor deficiencia de coberturas. Se debe
también establecer una asistencia técnica adecua-
da para los acueductos rurales en materia de su-
ministros, obras y capacitación. En especial, el uso
de tecnologías y metodologías de intervención al-
ternativas de fácil difusión en el nivel masivo y
tomando en cuenta a las diferentes etnias en el
país. Es importante adelantar campañas educati-
vas centradas en las condiciones de la calidad del
agua, hábitos de higiene y manipulación del agua
para consumo.

Se deben fomentar esquemas de prestación de ser-
vicios mediante formas asociativas para localida-
des menores a 5.000 habitantes, y microempresas
o empresas comunitarias para localidades entre
5.000 y 20.000 habitantes. Estas medidas rurales
deben ir acompañadas de esquemas de redes de ge-
neración de apoyo, cooperación y complementa-
riedad entre ellas. Por su parte, las entidades cen-
trales deben mejorar los sistemas de información
para la zona rural, incentivar la participación ciu-
dadana e implementar el manejo de tecnologías
aplicables al contexto rural.

Por último, la estrategia debe incorporarse a un es-
quema ambiental, que busca proteger las condicio-
nes del recurso hídrico, lo cual, dada la escasez de
recursos financieros, debe empezar por establecer
un orden de prioridad de cuencas, que responda
principalmente a razones de salud pública y, en este
orden, iniciar acciones tendientes a la disminución
de la deforestación, control de la contaminación e
implementación de sistemas de tratamiento de
efluentes. También se debe incorporar el tema del
control de las descargas de aguas de uso doméstico
e industrial sin tratamiento a los cuerpos de agua,
así como el desarrollo de la estrategia del manejo
integral de los residuos líquidos.

 REDUCIR DE 16 A 4%
LOS HOGARES QUE HABITAN

EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Los asentamientos precarios constituyen la mani-
festación física y espacial de la pobreza y la desi-
gualdad en las ciudades, situación que afecta a 924
millones de personas en todo el mundo (UN-
Hábitat, 2001). De este grupo de población, aproxi-
madamente 128 millones se localiza en América
Latina y el Caribe, los cuales representan 31% de la
población urbana de la región. La formulación de
la Meta “reducir el porcentaje de hogares en asen-
tamientos precarios” de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, representa un esfuerzo global para
enfrentar la pobreza en las ciudades, en las cuales
se espera el mayor crecimiento poblacional en las
próximas décadas.

El DNP en coordinación con el MAVDT, con base
en información de encuestas de hogares del Dane21,
diseñó una metodología para estimar la dimen-
sión del problema. La metodología definió como
hogares que viven en asentamientos precarios,
aquellos que presentan condiciones de precarie-
dad habitacional, es decir, que habitan viviendas
no susceptibles de mejorar, en déficit cualitativo
o emplazadas en zonas de riesgo. Por lo anterior,
la metodología permite capturar diferentes grados
de precariedad habitacional: desde la carencia de
un servicio público, hasta la ocurrencia de even-
tos simultáneos22.

En Colombia, para 2020 la población urbana se
habrá incrementado en 30%, con la adición de diez
millones de habitantes a los centros urbanos. Re-
vertir la formación de asentamientos precarios y
mejorar las condiciones de los existentes, son retos
fundamentales para las ciudades colombianas, así
como para las políticas e inversiones en vivienda,
desarrollo urbano y servicios básicos.

Diagnóstico y tendencias
UN-Hábitat define como asentamientos precarios
aquellos asentamientos humanos en los que sus
habitantes tienen vivienda y servicios básicos ina-
decuados. A menudo estos asentamientos no son
reconocidos y no son tratados como una parte in-
corporada o igual a las demás partes de la ciudad
por las autoridades públicas. De acuerdo con los
lineamientos de UN-Hábitat, un adecuado moni-

 21 21 21 21 21  La Encuesta continua de hogares
(ECH), sirvió para establecer el com-
portamiento histórico de la precarie-
dad habitacional, así como para reali-
zar las proyecciones necesarias. La
Encuesta de calidad de vida (ECV) se
utilizó para realizar un corte transver-
sal en 2003 que permitió considerar un
mayor número de variables.

 22 22 22 22 22 La metodología privilegia las caracte-
rísticas de la vivienda in situ, sobre
otros conceptos como la ilegalidad de
la tenencia.
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toreo de la meta de vivienda debe comprender com-
ponentes que reflejen integralmente las condicio-
nes de los asentamientos precarios, es decir: i) es-
tatus residencial inseguro, ii) acceso inadecuado al
agua potable, iii) acceso inadecuado al saneamien-
to básico, iv) viviendas de baja calidad estructural,
y v) hacinamiento.

Como la mayoría de los países de América Latina,
en los últimos cincuenta años Colombia ha regis-
trado una fuerte tendencia a la urbanización. Mien-
tras en 1951 la población urbana constituía 39%
de la nacional, en 2004 representa 73%. Así mis-
mo, se observa que la tasa de crecimiento de los
hogares urbanos es 1,6 veces la de la población, con
una importante participación de los hogares jóve-
nes. Cada año se conforman en las áreas urbanas
alrededor de 185.000 hogares, generando una fuer-
te presión sobre la demanda actual y futura por
vivienda urbana.

Para 2003 el déficit de vivienda urbano se estima
aproximadamente en 2.3 millones de unidades; de
éstas, 1.5 millones corresponden a la diferencia en-
tre el número de hogares y el stock de viviendas (dé-
ficit cuantitativo) y el complemento (0.8 millones)
corresponde a viviendas susceptibles de mejora-
miento, es decir, que presentan alguna deficiencia
en servicios públicos, espacio o estructura (déficit
cualitativo) (Gráfico 7.7).

De acuerdo con la metodología descrita en el Re-
cuadro, en 2003, 1,3 millones de hogares, es decir,

GRÁFICO 7.7 DÉFICIT DE VIVIENDA URBANA. 2003

A. DÉFICIT CUANTITATIVO B. TOTAL DÉFICIT (CUALITATIVO + CUANTITATIVO)

Fuente: ECH y stock de vivienda –Dane, Cálculos: DNP-DDUPA.

16% de los hogares urbanos, se encontraban en
asentamientos precarios. De estos hogares, 63%
presenta carencias habitacionales de tipo cualita-
tivo, mayoritariamente alcantarillado y hacina-
miento, 20% habita viviendas localizadas en zo-
nas de riesgo y 17% en unidades no susceptibles
de mejorar (Cuadro 7.5).

Al revisar las condiciones de tenencia (Cuadro 7.6),
los hogares reportaron en su mayoría ser propieta-
rios (58%) o estar en arrendamiento (26%). Sin em-
bargo, esta información es imprecisa, ya que no se
verificaron las condiciones jurídicas de tenencia de
los hogares encuestados.

RECUADRO 7.3
ESTIMACIÓN DE HOGARES EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN COLOMBIA

• Viviendas no susceptibles de mejorar: hogares que habitan viviendas con carencias cualitativas simultáneas
en estructura y servicios básicos

• Déficit cualitativo de vivienda: hogares que habitan viviendas con alguna de las siguientes carencias: acue-
ducto, alcantarillado, materiales inadecuados, pisos en tierra o hacinamiento crítico

• Hogares en zonas de riesgo: hogares que habitan viviendas en condiciones adecuadas, pero localizadas en zonas
de riesgo por deslizamiento, inundaciones, entre otras.

De igual forma, se recurrió a información de los catastros del país con el fin de estimar el área residencial
correspondiente a asentamientos precarios en las ciudades. Los predios en este rango de puntaje carecen de
condiciones sanitarias indispensables, se ubican en zonas marginales no urbanizadas o en la periferia urbana,
con carencia o insuficiencia de vías de comunicación y medios de transporte.
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Las tres regiones que presentan la mayor prevalen-
cia de asentamientos precarios son (Mapa 1): la
zona orinoquia y amazonia (37% de los hogares
urbanos), la pacífica (31%) y la costa atlántica
(26%). En términos de incidencia, la problemática
más seria se presenta en la costa atlántica (387.000
hogares), la región oriental (184.000), en Antioquia
(175.000) y en Bogotá (170.000).

De otra parte, una proporción notable de la pobla-
ción de bajos ingresos se ubica en asentamientos
precarios. De los hogares pertenecientes a los tres
primeros deciles de menores ingresos, más del 20%
han encontrado su solución habitacional en desa-
rrollos al margen del mercado formal —aproxima-
damente 570 mil hogares (Gráfico 7.8a), y la pro-
porción de hogares ubicados en asentamientos
precarios disminuye progresivamente en los deciles
superiores. Los hogares en asentamientos precarios
presentan menores ingresos en comparación con
los que están fuera de éstos y con el total de urba-
nos (Gráfico 7.8b).

MAPA 1 ASENTAMIENTOS PRECARIOS: ANÁLISIS REGIONAL. 2003

Fuente: Dane - ECV 2003. Cálculos DNP – DDUPA – SVDU.

CUADRO 7.5 HOGARES EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS. 2003

Miles hogares Participación (%)

Hogares en viviendas no susceptibles de mejorar 224 17
Hogares que presentan déficit cualitativo 847 63
Hacinamiento 315 23,4
Materiales Inadecuados 134 9,9
Acueducto 47 3,5
Alcantarillado 350 26
Riesgo 274 20,3
Total 1.346 100

Fuente: Dane - ECV 2003.

CUADRO 7.6 TENENCIA DE LA VIVIENDA DE HOGARES EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS. 2003

Tipo Número de hogares (miles) Porcentaje

Propia, totalmente pagada 738 55
Propia, la están pagando 46 3
En arriendo o subarriendo 356 26
En usufructo 173 13
Ocupante de hecho 30 2
Total 1.346 100

Fuente: Dane - ECV 2003. Cálculos DNP - DDUPA – SVDU.
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La prevalencia de jefatura femenina es mayor en
este tipo de asentamientos (Gráfico 7.9), lo que se
asocia con el menor nivel de ingresos de estos ho-
gares23, lo cual inhibe su acceso a bienes y servicios
y a una vivienda digna. Esta situación es más in-
tensa en las familias en situación de desplazamiento
(40%), en las comunidades afrodescendientes (47%)
y en los pueblos indígenas (49%) .

En términos espaciales y de acuerdo con informa-
ción catastral, 16% del área neta de uso residencial
corresponde a asentamientos precarios en las cuatro
principales ciudades24; mientras que este porcenta-
je es de 24% para el total de cabeceras (Cuadro 7.7)25.
Lo anterior confirma el hecho que un área conside-
rable de las ciudades colombianas ha sido desarrolla-
da por mecanismos informales, presentando no sólo
deficiencias en las viviendas sino también en el en-
torno, particularmente en la provisión de equipa-
mientos, infraestructura pública y vías de acceso.

Este patrón de urbanización trae consigo conse-
cuencias económicas, sociales y ambientales que
afectan a la población de ingresos bajos, pero tam-
bién a la sociedad en su conjunto. Está asociado
con un deterioro de la calidad de vida, con defi-
ciencias en servicios públicos, vialidad y equipa-
mientos, con obstrucción de obras públicas, preca-
riedad de títulos, evasión fiscal y con extracostos
al presupuesto público. A esto se suma el alto im-
pacto ambiental por la frecuente ocupación de zo-
nas no aptas para urbanizar, incluyendo el daño a
las fuentes de agua, pérdida de vegetación e incre-
mento de la escorrentía, con la consecuente gene-
ración de situaciones de riesgo.

GRÁFICO 7.8 HOGARES POR DECIL EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS. 2003

Fuente: ECV-Dane 2003. Cálculos: DNP-DDUPA.

A. HOGARES EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS SEGÚN DECIL DE INGRESOS  B. ÍNDICE DE INGRESOS SEGÚN TIPO DE ASENTAMIENTO
(TOTAL HOGARES URBANOS =100)

2323232323 Según información de la ECV 2003, los
ingresos de hogares de jefatura feme-
nina son menores en 27% en compa-
ración con los de jefatura masculina.

2424242424 Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bu-
caramanga.

2525252525 La información catastral asigna a los
predios o unidades prediales un pun-
taje entre 0 y 100 según sus caracterís-
ticas cualitativas. Para efectos de este
análisis, se tomó el rango entre 0 y 20
puntos catastrales como parámetro
para la definición de áreas que corres-
ponden a asentamientos precarios.

GRÁFICO 7.9 PORCENTAJE DE HOGARES CLASIFICADOS POR GÉNERO DEL JEFE QUE HABITAN
ASENTAMIENTOS PRECARIOS. 2003

Fuente: ECV-Dane 2003. Cálculos: DNP-DDUPA.

Los asentamientos precarios son resultado de la
combinación de complejos procesos económicos y
sociales, además de circunstancias propias de cada
ciudad. Si la formación de asentamientos precarios
se entiende como una falla de mercado, pueden
identificarse factores que obstruyen la provisión de
vivienda, suelo urbanizado y servicios a los hoga-
res pobres, así como restricciones propias de este
segmento de población que dificultan su acceso a
la vivienda formal.

Por el lado de la oferta, el limitado alcance de las
soluciones formales de vivienda y la escasez de suelo
urbanizable constituyen un primer obstáculo.
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GRÁFICO 7.10 NÚMERO DE HOGARES, VIVIENDAS LEGALES Y REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA LA DEMANDA ANUAL DE VIVIENDA

* Área requerida para cubrir el déficit de vivienda.
** Área adicional a la vivienda formal requerida para cubrir el incremento anual de hogares.

Fuente: Dane. ECH 1999-2003 y Censo de edificaciones ajustado con licencias de construcción. Cálculos: DNP-DDUPA.

A. INCREMENTO DE HOGARES Y DE VIVIENDA FORMAL B. ÁREA DESTINADA A VIVIENDA

Mientras cada año se forman 185.000 nuevos ho-
gares en las áreas urbanas del país, el mercado for-
mal cubre sólo la mitad de esta nueva demanda
(Gráfico 7.10a)26. Así, la mitad de los hogares que
no están cubiertos en su mayoría de bajos ingre-
sos, incrementan los niveles de cohabitación y haci-
namiento o recurren al mercado habitacional in-
formal a través de la ocupación de hecho de un
terreno o la compra de un lote a urbanizadores ile-
gales, sin la debida dotación de infraestructura, ser-
vicios básicos y equipamientos.

Para atender el incremento anual de hogares en las
cinco ciudades analizadas se requieren cerca de 960
hectáreas (vivienda formal + incremento de hoga-

2626262626 Chile es el único país latinoamerica-
no que ha logrado reducir el déficit de
vivienda, al alcanzar una producción
sostenida de viviendas superior al in-
cremento de hogares.

2727272727 Para estos cálculos se utilizaron den-
sidades de 80 viviendas por hectárea
en el nivel nacional y de 100 vivien-
das por hectárea para las cinco prin-
cipales ciudades.

2828282828 Si se mantiene el nivel actual de cons-
trucción en estas cinco ciudades
(48.000 viviendas por año), el suelo de
expansión alcanzaría para once años.
Sin embargo, el déficit cuantitativo de
vivienda se incrementaría en 525.000
unidades.

res) para el desarrollo de vivienda27 (Gráfico 7.10b).
Relacionando este nivel de requerimiento de tierra,
establecido en función de la demanda anual de vi-
vienda, con el suelo urbanizable disponible según los
planes de ordenamiento territorial (POT) (5.231
hectáreas), se estima que el suelo para el desarrollo
de vivienda en estas ciudades sólo es suficiente para
seis años28  (Cuadro 7.8). Si además, el déficit cuan-
titativo acumulado de vivienda de estas ciudades
fuera a cubrirse en un período de quince años, se re-
queriría el desarrollo anual de 450 hectáreas adicio-
nales, reduciendo la disponibilidad de suelo a 3.8
años. A escala nacional se requieren 3.565 hectáreas
anuales, de las cuales 2.319 atenderían el incremen-
to de hogares y 1.247 el déficit acumulado de vivien-
da. Frente a esta situación y con el propósito de
optimizar el uso del suelo urbano y de expansión, el
gobierno nacional definió a través del Conpes No.
3305 de 2004 lineamientos enfocados a desarrollar
ciudades más compactas.

De manera adicional, la producción de vivienda
para hogares de bajos ingresos, localizada típica-
mente en zonas periféricas, enfrenta costos (es-
pecialmente en suelo y provisión de servicios pú-
blicos), riesgos de tiempo y regulación especiales,
mayores a los que el constructor encuentra en
sectores desarrollados en la ciudad, en predios pe-
queños y con disponibilidad próxima de servi-

CUADRO 7.7 ÁREA DE LOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS. 2003

Ciudad Área de los Proporción del área
asentamientos precarios residencial total (%)

(hectáreas)

Bogotá 1.875 15
Medellín 1.323 21
Barranquilla 715 28
Bucaramanga 124 7
4 grandes ciudades 4.037 18
Ciudades > 300 mil habitantes 2.096 19
Ciudades 100 mil-300 mil habitantes 1.031 24
Ciudades < 100 mil habitantes 22.982 26
Total nacional 30.145 24

Fuente: Igac y catastros descentralizados. Cálculos: DNP-DDUPA.
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cios. A lo anterior se suma la tendencia a la con-
centración o a la atomización de la propiedad en
zonas periurbanas, que encarece en el primer caso
y dificulta en el segundo, la gestión inmobiliaria
de estas áreas. A estos factores puede adicionarse
la baja capacidad institucional de las administra-
ciones de municipios intermedios y menores en
la gerencia del desarrollo urbano y el control de
la urbanización.

En adición a las restricciones de la oferta, también
persisten dificultades en la demanda. El bajo nivel
de ingresos de los habitantes urbanos se encuentra
asociada al alto desempleo, al predominio del em-
pleo informal, así como a la inequitativa distribu-
ción del ingreso. En efecto, estudios realizados para
otros países confirman que, según las familias, las
dificultades económicas constituyen el principal
factor para su localización en asentamientos pre-
carios. Desde la perspectiva financiera, la forma-
ción de asentamientos precarios se explica por la
imposibilidad de los hogares pobres de acceder a la
unidad más económica ofrecida por el mercado for-
mal (Ferguson, Bruce y Navarrete, 2003).

En ausencia de ingresos suficientes de los hogares,
la habilitación de la demanda se posibilita a través
de subsidios gubernamentales y el acceso al merca-
do de financiamiento. Para un hogar pobre, el acce-
so a la unidad más económica del segmento de vi-
vienda representa poco más de tres veces su ingreso
anual, constituyéndose en la inversión en capital
físico más importante de su vida29.

En coherencia con este esfuerzo, el gobierno na-
cional cuenta con un programa de subsidio fami-
liar de vivienda, focalizado hacia los hogares más
pobres, con un potencial promedio de cobertura
de 65.000 hogares urbanos al año, complementa-
do en algunos casos con subsidios locales entrega-
do por los municipios o departamentos. Las fami-
lias deben complementar los recursos del subsidio
gubernamental con ahorro propio y con endeuda-
miento con el sistema financiero. Sin embargo, los
hogares pobres encuentran dificultad para acce-
der a mecanismos formales de financiación. En el
caso de la financiación de vivienda de interés so-
cial, la oferta está segmentada: de un lado la ban-
ca especializada en cartera hipotecaria atiende a
hogares vinculados al sector formal de la econo-
mía y, de otro, algunas fundaciones, organizacio-
nes populares de vivienda (OPV) y ONG atien-
den de manera limitada y sin capacidad de
expansión a los hogares cuyos ingresos provienen
del sector informal (Gráfico 7.11). Asimismo, debe

2929292929 En Brasil esta relación es de tres y en
Chile de dos. (Roy Gilbert, 1998).

GRÁFICO 7.11 MERCADO DE FINANCIACIÓN PARA VIVIENDA SOCIAL EN COLOMBIA*

* Adaptado de la financiación de vivienda social (IPC, 2001).

Fuente: Documento Conpes 3269, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DNP-
DUPA, Bogotá, 16 de febrero de 2004 (cifras revisadas por el DNP).

considerarse que la banca especializada en cartera
hipotecaria enfrenta dificultades para ampliarse y
atender la demanda de los hogares vinculados a la
economía informal, de bajos ingresos y de
microempresarios, debido a restricciones de entor-
no, propias de la cartera y de información.

• Metas y escenarios

La meta universal en materia de vivienda propone
mejorar en forma considerable la vida de los habi-
tantes de tugurios. A escala nacional, la meta pro-
puesta consiste en reducir a 4% el porcentaje de
hogares que habitan en asentamientos precarios,
teniendo en cuenta que la línea base a 2003 es de
16% (1.346.000 hogares). Para determinar dicha
meta, además del escenario propuesto, se definió
un escenario base o inercial y uno parcial, los cua-
les se describen a continuación:

CUADRO 7.8 DISPONIBILIDAD DE SUELO URBANIZABLE SEGÚN POT EN CIUDADES SELECCIONADAS
ENTRE 2002 Y 2004

Bogotá 20.409 2.058 205.8
Cali n.d. 1.600 160.0
Medellín 7.640 519 51.9
Bucaramanga 1.914 107 10.7
Barranquilla 2.318 947 94.7
Total 32.281 5.231 523.1

* Con densidad de 100 viviendas por hectárea.
Fuentes: Consulta directa a los municipios, 2002, 2004. Documento Política habitacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003.

Suelo urbano de uso
residencial (has)

Suelo de expansión
urbana para uso
residencial (has)

Viviendas
potenciales*

(miles)
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El escenario propuesto (Gráfico 7.12) cuenta con
dos componentes: i) mejoramiento de viviendas
en asentamientos precarios, reduciendo totalmen-
te el número de hogares con déficit cualitativo por
concepto de acueducto y alcantarillado (397.000
hogares) y por hacinamiento y materiales inade-
cuados (450.000 hogares); y ii) evitar la conforma-
ción de nuevos asentamientos precarios logrando
que la oferta anual de vivienda sea igual a la for-
mación anual de hogares urbanos, para lo cual en
los próximos quince años se deben construir cerca
de 2.3 millones de viviendas de interés social. De
esta forma, en 2020 sólo 4% de los hogares urba-
nos habitarían en asentamientos precarios
(500.000 hogares).

El escenario parcial mantiene del escenario ante-
rior las metas con relación a la reducción del défi-
cit cualitativo por concepto de acueducto, alcan-
tarillado, hacinamiento y materiales de la vivienda,
pero no detiene la formación de asentamientos pre-
carios originados por la diferencia entre la forma-
ción anual de hogares y la construcción de vivien-
da formal. Bajo este escenario, en 2020 el 13% de
los hogares urbanos habitarían en asentamientos
precarios (1.780.000 hogares).

El escenario base o inercial mantiene las tendencias
actuales en cuanto a la formación de hogares, tasas
de construcción de vivienda formal, subsidios del go-
bierno nacional para vivienda, incrementos en cober-
turas de servicios públicos, etcétera. Bajo este esce-
nario, en 2020 el 17% de hogares urbanos estarán
localizados en asentamientos precarios (2.350.000
hogares), creciendo el problema no solo en valores
absolutos, si no también relativos.

El costo para cumplir las metas
Para reducir a 4% la proporción de hogares en asen-
tamientos precarios se requiere de una inversión
total de 54.4 billones de pesos, de los cuales al go-
bierno nacional le corresponde financiar 4.8 billo-
nes, a los entes territoriales 5 billones, a las cajas
de compensación 4.1 billones y el complemento
(40 billones de pesos ) a los hogares a través de aho-
rro y crédito (Cuadro 7.9).

Por componentes de la estrategia, el mejoramiento
de 450.000 viviendas requiere de una inversión de
2.2 billones de pesos; y la construcción de 2.3 mi-
llones de viviendas de interés social para evitar la
conformación de nuevos asentamientos precarios
de 52 billones de pesos. El costo del incremento de
cobertura en servicios públicos para 397.000 hoga-
res está contemplado en la Meta 10.

Políticas y estrategias
La Constitución Política de 1991 marcó dos hitos
con relación a la vivienda y el desarrollo urbano.
En primer término, consagró constitucionalmen-
te el derecho a la vivienda digna y la obligación
del Estado a hacer efectivo este derecho. En se-
gundo lugar, cimentó las bases del proceso de
descentralización, de modo que las entidades te-
rritoriales quedaron como responsables de la pro-
moción del desarrollo en sus territorios, asignan-
do a los municipios la competencia directa sobre
la planificación y administración del suelo urba-
no, así como del desarrollo físico de las ciudades,
entre muchos otros aspectos.

GRÁFICO 7.12 HOGARES EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS. ESCENARIO PROPUESTO (MDG),
PARCIAL Y BASE
PORCENTAJE

Fuente: DNP-DDUPA.

RECUADRO 7.4
LAS POLÍTICAS LOCALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL MILENIO

En un mundo cada vez más descentralizado, la importancia de las ciudades y el compromiso de sus autoridades
toma gran relevancia, y se torna sustantiva en el cumplimiento de las Metas del Milenio, para cuyo logro es
indispensable la intervención de las autoridades locales y los resultados que se desprendan de la aplicación de
sus políticas de gobierno.

En ese contexto, las campañas mundiales de ONU-Hábitat de seguridad en la tenencia y buena gobernanza
urbana, y la Campaña nacional de crédito para nuestro hábitat, son vehículos aptos para asegurar el cumpli-
miento de las Metas del Milenio. En el marco de la campaña nacional, en Bogotá el Pacto por un hábitat digno,
busca reunir a decenas de entidades de los ámbitos privado y público, en un esfuerzo deliberado para actuar
integralmente con una política de hábitat, articulando los diversos atributos de la ciudad, para dar respuestas
precisas a las necesidades de un hábitat digno, y con garantías de que su inmersión en la sociedad se haga con
calidad y en consonancia con afianzar la ciudadanía. Este Pacto tiene por objetivo sustentar una política de
hábitat integral que articule los recursos y potencialidades del Distrito Capital con el gobierno nacional y las
demás entidades públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, experiencia que permitirá que las
entidades nacionales definan mecanismos para su aplicación en otras ciudades del país.
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En este orden de ideas, el gobierno nacional creó el
subsidio familiar de vivienda (SFV), orientado a la
demanda (ley 3ª de 1991), que representó un cam-
bio fundamental de la política de vivienda previa a
los años noventa, cuando el nivel nacional planifi-
caba, diseñaba, construía, financiaba y asignaba vi-
viendas, subsidiando la producción y la adquisición,
vía las tasas de interés. En forma progresiva el pro-
grama de SFV ha avanzado en mejoras institucio-
nales, tales como: i) la focalización en los hogares
de más bajos ingresos, utilizando un sistema de
asignación transparente, mediante fórmula de ca-
lificación30; ii) la optimización del monto unitario
y su complementación con recursos de ahorro fa-
miliar y crédito; iii) la utilización eficiente de los
recursos fiscales; iv) la distribución equitativa de
recursos entre las regiones del país; y v) la promo-
ción de instrumentos financieros adecuados a este
segmento poblacional.

El acceso a un subsidio es condición necesaria, pero
no suficiente para alcanzar una solución de vivien-
da. En las actuales condiciones del mercado, se re-
quiere suplir el costo de la misma con un compo-
nente de crédito hipotecario, a la población pobre
y vulnerable del país que, dadas sus condiciones de
informalidad e insolvencia, no cumple con requisi-
tos y condiciones para acceder a los créditos de vi-
vienda, no se ajustan a la situación económica de
los hogares. Además, enfrentan dificultades para
que la población pueda cumplir con los requisitos
relacionados con la propiedad de los predios y la
legalidad de los asentamientos.

Por su parte, los municipios regulan el desarrollo
físico de su territorio a través de planes de ordena-
miento territorial (POT), y cuentan con instrumen-
tos concurrentes de gestión del suelo y de financia-
ción del desarrollo urbano. La formulación de la
primera generación de POT desde la aprobación de
la ley 388 de 1997 ha aportado en la formación de
capacidad institucional en los municipios, especial-
mente en los más pequeños, donde en muchos ca-
sos, fue el primer proceso de planificación territo-
rial. Para la provisión de suelo y vivienda para los
hogares de bajos ingresos, los municipios cuentan
con instrumentos como los bancos de tierras31 y los
planes parciales32.

Como corolario, la provisión de vivienda para los
hogares de más bajos ingresos depende, por una par-
te, de la disposición de recursos de subsidio del go-
bierno nacional, entes territoriales, cajas de compen-
sación familiar, Caja Promotora de Vivienda Militar
y de crédito del sector financiero, junto con el aho-

rro de los hogares. De otra parte, depende de la ade-
cuada planificación y gestión municipal, en aspec-
tos como la disposición de suelo, y la provisión de la
infraestructura y equipamiento necesarios para los
desarrollos inmobiliarios, al igual que la iniciativa
privada en la implementación de proyectos adecua-
dos para los sectores de bajos ingresos.

En la rehabilitación de asentamientos precarios, el
gobierno nacional ha contado desde 1991 con re-
cursos de subsidio para mejoramiento integral de
vivienda, construcción en sitio propio y adquisi-
ción de vivienda nueva en programas de reubica-
ción. Sin embargo, desde 1999, el SFV se ha concen-
trado en construcción en sitio propio y adquisición
de vivienda nueva, lo cual es funcional a la preven-
ción de nuevos asentamientos precarios, en la me-
dida en que los recursos se focalizan en los hogares
más pobres e informales, los más proclives a asen-
tarse en ese tipo de desarrollos33. Por ser una pro-
blemática territorial, el grueso de los esfuerzos en
mejoramiento y rehabilitación de asentamientos
precarios depende de la iniciativa municipal. Espe-
cíficamente en los POT, los municipios identifican
zonas de mejoramiento de barrios, visión que es
implementada mediante programas con acciones
de legalización, provisión de infraestructura y
acompañamiento social.

El Plan nacional de desarrollo 2002-2006 propone
hacer de Colombia un país de propietarios, a tra-
vés de estrategias diferenciales para cada grupo de
población. Para los hogares de bajos ingresos se
optimizó el SFV —con recursos en su mayoría des-
tinados a construcción de vivienda nueva— con
la mejora de su focalización y la ampliación de
cobertura34. Asimismo, se creó un esquema de
microcrédito destinado a hogares informales de ba-
jos ingresos, en aras de innovar en materia de ins-
trumentos financieros para estos segmentos po-
blacionales.

     3030303030 En razón a la mayor vulnerabilidad de
los hogares encabezados por mujeres
y, por tanto, su mayor propensión a
habitar en asentamientos precarios, la
fórmula de asignación del SFV privi-
legia a estos hogares.

3131313131 Los bancos de tierra son entidades que
centralizan la ejecución de las accio-
nes inmobiliarias que requiere el mu-
nicipio: compra, venta y permuta de
terrenos e inmuebles destinados a pro-
yectos de inversión social y del desa-
rrollo urbano de las ciudades. Desde
un punto de vista operacional, y de
acuerdo con el modelo de la empresa
Metrovivienda en Bogotá, los bancos
compran terrenos que son dotados de
obras básicas de urbanismo y redes de
infraestructura, son divididos y pos-
teriormente vendidos a constructores
privados. A cambio, los constructores
se comprometen a construir viviendas
de calidad específica, con un precio de
venta máximo.

3232323232 La figura de plan parcial se sustenta
en la aplicación integral de instrumen-
tos de gestión del suelo, acompañada
del control del precio del suelo, la apli-
cación de un modelo de reajuste de
terrenos (englobe de terrenos de pro-
piedad fragmentada), la distribución
de cargas y beneficios del desarrollo del
área entre los actores involucrados, y
la participación de la comunidad en
la producción de la vivienda.

3333333333 La solución del déficit cuantitativo
contribuye indirectamente a dismi-
nuir el incremento de las deficiencias
cualitativas.

3434343434 Para los hogares de ingresos medios, el
gobierno nacional promueve la de-
manda de créditos en UVR a través
de un seguro de inflación, que garan-
tiza a los hogares una tasa fija duran-
te toda la vida del crédito. Para los
hogares de estratos altos, se mantuvo
la exención tributaria a las cuentas de
ahorro para el fomento a la construc-
ción (AFC).

CUADRO 7.9 COSTOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS
MILLONES DE PESOS DE 2004

Fuente Mejoramiento Construcción Total Promedio
viviendas  VIS  anual

Gobierno nacional 354.949 4.490.650 4.845.599 302.850
Recursos parafiscales
(CCF) 342.179 3.804.482 4.146.661 259.166
Entes territoriales 540.394 4.483.936 5.024.330 314.021
Ahorro y crédito hogares 1.007.478 39.410.280 40.417.758 2.526.110
Total 2.245.000 52.189.347 54.434.347 3.402.147

Fuente: DNP.
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El gobierno implementa, de manera paralela, me-
didas alternativas para mejorar las condiciones ge-
nerales de sector, en materia de arrendamiento ha-
bitacional, rehabilitación integral de asentamientos
humanos, mecanismos para corregir el mercado in-
mobiliario, además de la titulación de la propiedad
de predios no formales. Más recientemente, se ha
señalado la necesidad de promover procesos de re-
novación y densificación urbana, en respuesta a la
escasez de suelo apto para la urbanización, así como
de mejorar la calidad de las áreas de expansión ur-
bana (DNP, Documento Conpes No. 3305, 2004).

Esta política de vivienda busca desarrollar el sector,
siempre dentro de la legalidad, aunando esfuerzos
para no permitir el aumento incremental de solu-
ciones informales en la construcción de vivienda.
Para ello, tiene el obligatorio concurso de las enti-
dades territoriales, con incentivos que promuevan
proyectos de vivienda social con condiciones acep-
tables de calidad.

Las políticas públicas de atención a la población in-
ternamente desplazada hasta ahora no han logra-
do aún garantizar el goce efectivo del derecho de
esta población a una vivienda y un hábitat adecua-
dos, en particular, se deben superar las condiciones
que ocasionan su vulnerabilidad, en términos de la
igualdad de acceso para todas las personas despla-
zadas, de oportunidad, de adecuación en términos

• Impulso a la vivienda y a la construcción
• Impulso al transporte urbano y masivo
• Racionalización del crecimiento urbano y reestructuración urbana
• Optimización en la prestación de los servicios públicos
• Racionalización de normas y trámites sobre desarrollo territorial
• Apoyo a programas territoriales de regularización y rehabilita-

ción integral de barrios
• Inclusión de la prevención y mitigación de riesgos en la plani-

ficación y la inversión territorial y sectorial
• Acompañamiento a programas de recuperación y mejoramien-

to de espacio público
• Articulación de instancias e instrumentos de planeación, parti-

cularmente planes de ordenamiento territorial y de desarrollo mu-
nicipal.

• Coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, en obe-
diencia de los principios de coordinación, concurrencia, comple-
mentariedad y subsidiariedad.

• Gestión de activos inmobiliarios.

Impulsar el crecimiento
económico sostenible y la
generación de empleo

RECUADRO 7.5
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HACIA UN ESTADO COMUNITARIO 2002-2006
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Construir equidad social

Incrementar la transparencia y
eficiencia del estado

de costos razonables, habitabilidad, adecuación cul-
tural, seguridad jurídica de la tenencia y asequibi-
lidad, de protección y de acceso a programas espe-
ciales (Acnur, 2004:269-277).

La meta del presente gobierno es financiar la cons-
trucción de 400.000 viviendas de interés social, otor-
gar 20.000 microcréditos inmobiliarios mediante la
línea de redescuento de Findeter, brindar seguro
contra la inflación a 40.000 hogares, y lograr un
crecimiento sostenido del PIB de edificaciones (10%
en promedio durante el cuatrienio).

Estrategias para cumplir con las metas
La experiencia de las grandes ciudades del país su-
giere que el éxito de las intervenciones en asenta-
mientos precarios depende de la articulación de las
políticas e inversiones sectoriales (en especial, la
de vivienda con agua potable y saneamiento bási-
co), la disponibilidad de recursos, la adopción de
una visión de largo plazo y de la participación de
los diferentes niveles de gobierno, el sector priva-
do, las organizaciones no gubernamentales y la co-
munidad (cuadros 7.10 y 7.11).

Dado que la tercera parte de los hogares que ac-
tualmente habitan en asentamientos precarios sólo
presentan déficit en servicios públicos (397.000 ho-
gares), el cumplimiento de la Meta “Reducir a la
mitad el porcentaje de personas que carecen de ac-
ceso al agua potable y saneamiento básico” tendrá
un gran impacto en la disminución de la propor-
ción de hogares en asentamientos precarios35. En
complemento con lo anterior, en vivienda, las ac-
ciones se concentrarán en evitar la conformación
de nuevos asentamientos precarios, logrando que
la oferta formal de vivienda sea igual a la forma-
ción anual de hogares, y en mejorar las condicio-
nes de la vivienda para cerca de 450.000 hogares.

Las estrategias y acciones específicas son:

• Para detener y prevenir la formación de nue-
vos asentamientos precarios, la estrategia se
sustenta en la combinación de instrumentos de
mercado y herramientas de política social, con
un componente transversal de fortalecimiento
de la gestión institucional.

La estrategia se compone de cuatro puntos.

1. Continuar con el programa del subsidio familiar
de vivienda (SFV), el cual debe orientarse a fi-

 3535353535 La meta de cobertura para las áreas ur-
banas en 2015 es 99% en acueducto y
alcantarillado (97%). Para 2020 se es-
pera una cobertura urbana de 100%
en ambos servicios.
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nanciar primordialmente a los hogares con in-
gresos inferiores a 2 salarios mínimos legales
mensuales. Las entidades vinculadas a este pro-
grama otorgarán en promedio 73.000 subsidios
anuales durante el periodo 2005-2020. De igual
forma, se promoverá la entrega de subsidios
locales por parte de los entes territoriales para
programas de vivienda nueva.

2. Crear los mecanismos financieros para atender a
los hogares informales, mediante instrumentos
adecuados de ahorro y crédito, garantías y esque-
mas de fondeo para las entidades que atienden
esta demanda.

3. Fortalecer el sistema financiero hipotecario, para
lo cual se debe: garantizar la estabilidad jurídica
del sistema; impulsar el ahorro privado; especia-
lizar a las entidades en originar, administrar y
conseguir fondos; y profundizar la participación
del mercado de capitales.

4. Impulsar el uso planificado del suelo urbano y de
expansión de las ciudades a partir de la aplicación
de instrumentos de gestión del suelo y de finan-
ciación del desarrollo urbano. Para tal propósito,
el gobierno nacional adelantará los arreglos nor-
mativos y prestará asistencia técnica para que las
administraciones municipales asuman la formu-

lación de las operaciones urbanas integrales que
incluyan proyectos de vivienda social.

Con relación al mejoramiento de asentamientos
precarios, , , , , marco de política vigente, define esta
actuación como una competencia directa de los mu-
nicipios. Para esto, las administraciones locales con-
tarán con el apoyo de los siguientes programas de
la nación:

1. Asignación de subsidios para mejoramiento de
vivienda y reforzamiento estructural a través del
Fondo Nacional de Vivienda y las cajas de com-
pensación familiar, en complemento a los que
sean asignados por los entes territoriales

2. Implementación del microcrédito inmobiliario
como fuente de financiación de los procesos de
mejoramiento integral

3. Asistencia técnica a los municipios, distritos y de-
partamentos para la elaboración de los programas
de mejoramiento integral de barrios y para buscar
recursos de cooperación y de crédito con la banca
multilateral, de acuerdo con su capacidad fiscal

4. Procesos de titulación masiva a través de capacita-
ción y asistencia técnica a las administraciones
locales, con lo cual se espera culminar en el media-
no plazo procesos para cerca de 100.000 predios.

RECUADRO 7.6
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. EXPERIENCIA REGIONAL EN IBAGUÉ

Continúa en la siguiente página

Las Naciones Unidas-PNUD destinó un espacio a la experiencia regional, replicando el ejercicio nacional en la ciudad de Ibagué, experiencia que se realizó con la participación del gobierno,
miembros del sector privado, la academia y la sociedad civil. Las metas acordadas en cada uno de los objetivos, así como los costos en los que se incurriría para su cumplimiento son:

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambreObjetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambreObjetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambreObjetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambreObjetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

1. Reducir para 2015 la proporción de personas debajo de la línea de pobreza a 28,4%. Línea base 2003: 56,8%.
2. Revaluar esta meta dentro de tres años, de acuerdo con los resultados generados por la agenda estratégica para el desarrollo económico de Ibagué.
3. Definir una agenda estratégica de desarrollo económico con la participación del gobierno local, los gremios y la sociedad civil; que alcance consensos sobre una estrategia de desarrollo

económico, que la integre de manera creciente y prospectiva a la dinámica económica del país, bajo un escenario de libre comercio, y alcanzar una política redistributiva de los ingresos
generados por el crecimiento económico que se espera. La Secretaría de Planeación Municipal convocará e impulsará su formulación.

4. Reducir a la mitad la incidencia de desnutrición infantil, a partir de la línea de base construida para las poblaciones de menores de un año, en edad escolar y de adulto mayor, de los
niveles 1 a 3 del Sisben, durante el quinquenio 2005-2009.

Objetivo 2. Lograr la educación básica universalObjetivo 2. Lograr la educación básica universalObjetivo 2. Lograr la educación básica universalObjetivo 2. Lograr la educación básica universalObjetivo 2. Lograr la educación básica universal

1. Aumentar para 2015 a 80% la cobertura bruta total del sector oficial en año cero.
2. Alcanzar en 2015 una cobertura bruta en educación básica de 80%.
3. Alcanzar en 2015 una cobertura bruta en secundaria de 80%.
4. Eliminar el analfabetismo de los jóvenes entre 15 y 24 años.
5. Promover la calidad de la educación oficial con el fin de lograr que, en 2015, al menos dos colegios públicos se ubiquen dentro de los primeros cincuenta puestos en el orden nacional,

y se registre la presencia de estudiantes en los primeros cien puntajes.
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RECUADRO 7.6
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. EXPERIENCIA REGIONAL EN IBAGUÉ

(Continuación)

Fuente: Núñez, Jairo, 2005.  Informe Objetivos del Milenio Ibagué, PNUD.

COSTOS TOTALES POR OBJETIVO DEL MILENIO, IBAGUÉ*

MILLONES DE PESOS
Objetivo Costo total Alcaldía de Ibagué

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 5.714
2. Lograr la eduacación básica universal 20.805
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 2.239
4. Reducir la mortalidad infantil 1.548
5. Mejorar salud sexual y reproductiva
6. Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengue
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental 19.247

***** El costo por objetivo que debería asumir Ibagué es proporcional al tamaño relativo de su población con respecto a la
población del país.

Fuente: Alcaldía de Ibagué con base en anexos Conpes Social 091.

Objetivo 3. PObjetivo 3. PObjetivo 3. PObjetivo 3. PObjetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujerromover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujerromover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujerromover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujerromover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

1. Construir la línea de base 2006 sobre la participación política y democrática de las mujeres.
2. Fortalecer las organizaciones e instituciones en el municipio que promueven el desarrollo integral y el liderazgo de la mujer.
3. Dar cumplimiento a la ley de cuotas.
4. Implementar para 2007 un sistema de información municipal que discrimine por sexo.
5. Construir en 2005 una línea de base para determinar la participación de las mujeres cabeza de familia en la afiliación al régimen subsidiado.
6. Reducir a la mitad el índice de maltrato intrafamiliar en contra de la mujer a partir de la base construida en 2006.

Objetivo 4. RObjetivo 4. RObjetivo 4. RObjetivo 4. RObjetivo 4. Reducir la mortalidad infantileducir la mortalidad infantileducir la mortalidad infantileducir la mortalidad infantileducir la mortalidad infantil

1. Reducir para 2015 la tasa de mortalidad infantil en niños menores de cinco años a 11,5 por mil niños.
2. Reducir para 2015 la tasa de mortalidad infantil en niños menores de un año a 6,7 por cada mil nacidos vivos.
3. Alcanzar coberturas útiles de vacunación del 95% en el plan ampliado de inmunización.
4. Construir la línea de base 2007 de las primeras cinco causas de morbilidad en menores de cinco años.

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductivaObjetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductivaObjetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductivaObjetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductivaObjetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva

1. Reducir para 2015 en 50% la tasa de mortalidad materna de 2003 por causas evitables.
2. Reducir para 2015 la tasa de mortalidad materna a 11,05 mujeres por cada cien mil nacidos vivos.
3. Construir la línea de base 2006 para mujeres gestantes menores de 20 años.
4. Construir la línea de base 2006 en controles óptimos para cuidado prenatal, parto institucional y puerperio.

Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengueObjetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengueObjetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengueObjetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengueObjetivo 6. Combatir el VIH/sida, la malaria y el dengue

1. Reducir a 2010 en 10% la mortalidad por VIH-sida registrada por el Dane.
2. Construir para 2006, la línea de base de casos confirmados y presuntos.
3. Reducir a la mitad para 2015 la incidencia de VIH/sida a partir de la línea de base construida en 2006.
4. Eliminar a 2015 los focos de transmisión de dengue, del serotipo circulante detectado para la línea de base 2006.
5. Construir para 2006, la línea de base de factor de riesgo de dengue por comuna.
6. Determinar para 2006, el serotipo circulante para la ciudad de Ibagué.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental: reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas  que carecen de acceso sostenible a agua potable yObjetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental: reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas  que carecen de acceso sostenible a agua potable yObjetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental: reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas  que carecen de acceso sostenible a agua potable yObjetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental: reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas  que carecen de acceso sostenible a agua potable yObjetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental: reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas  que carecen de acceso sostenible a agua potable y
mejorar en forma considerable para 2020 la vida de los habitantes de los barrios más precariosmejorar en forma considerable para 2020 la vida de los habitantes de los barrios más precariosmejorar en forma considerable para 2020 la vida de los habitantes de los barrios más precariosmejorar en forma considerable para 2020 la vida de los habitantes de los barrios más precariosmejorar en forma considerable para 2020 la vida de los habitantes de los barrios más precarios

1. Mantener la oferta hídrica de las principales cuencas hidrográficas: Combeima (4.7 m3/seg), Chipalo (1.9 m3/seg), Alvarado (2.1 m3/seg), Coello-Cocora (1.1 m3/seg) y Opia (5.9 m3/seg).
2. Aumentar en 50% la cobertura de agua potable en los centros poblados a partir de la línea base construida entre 2005-2007.
3. Garantizar para 2010 que toda la población urbana atendida por acueductos comunitarios cuente con agua potable.
4. Aumentar para 2015 en 50% la cobertura de alcantarillado en centros poblados a partir de la línea base construida entre 2005-2007.
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Acueducto  568.697  577.835  591.059  597.217  603.886  602.228  621.598  633.773  639.674  645.509  638.060  6.719.535

Recursos ordinarios de la nación  44.837  44.837  44.837  44.837  44.837  44.837  44.837  44.837  44.837  44.837  44.837  493.202
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  201.731  206.888  212.260  217.766  223.869  233.260  243.027  253.184  263.748  271.564  282.990  2.610.290
Recursos de las entidades territoriales  37.700  30.304  26.325  14.671  2.439  6.330  85.142  77.217  62.212  49.476  29.331  421.146
Recursos del sector privado  284.429  295.806  307.638  319.944  332.741  317.802  248.592  258.535  268.877  279.632  280.903  3.194.898
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Alcantarillado  657.263  671.001  689.168  699.948  711.319  713.767  738.900  756.454  767.283  778.075  774.246  7.957.424

Recursos ordinarios de la nación  50.941  50.941  50.941  50.941  50.941  50.941  50.941  50.941  50.941  50.941  50.941  560.351
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  201.731  206.888  212.260  217.766  223.869  233.260  243.027  253.184  263.748  271.564  282.990  2.610.290
Recursos de las entidades territoriales  142.041  140.120  141.994  135.909  129.363  136.210  72.045  64.526  49.279  36.122  18.961  1.066.567
Recursos del sector privado  262.550  273.051  283.974  295.332  307.146  293.356  372.888  387.803  403.315  419.448  421.354  3.720.216
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Proveer a 2,3 millones de habitantes a una solu-
ción de abastecimiento de agua y 1,9 millones
de habitantes a una solución de saneamiento
básico, incluyendo soluciones alternativas para
las zonas rurales, con proporciones estimadas
del 50% de la población  219.473  224.846  231.718  236.317  241.184  243.262  252.699  259.800  264.819  269.900  270.309  2.714.327

Acueducto  142.703  146.380  150.985  154.210  157.602  159.278  165.502  170.302  173.821  177.383  178.031  1.776.196

Recursos ordinarios de la nación  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  85.004  87.094  89.272  91.504  95.164  98.970  102.929  107.046  111.328  115.781  67.732  1.051.824
Recursos de las entidades territoriales  46.536  47.676  49.640  51.405  50.686  19.564  37.149  36.815  34.995  33.003  48.335  455.802
Recursos del sector privado  11.163  11.609  12.074  11.301  11.753  40.744  25.424  26.441  27.499  28.599  61.964  268.570
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Saneamiento Básico  76.770  78.466  80.733  82.108  83.581  83.984  87.197  89.498  90.998  92.517  92.279  938.130

Recursos ordinarios de la nación  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  21.251  21.774  22.318  22.876  23.791  24.743  25.732  26.762  27.832  28.945  82.784  328.807
Recursos de las entidades territoriales  17.864  17.864  17.864  17.864  17.862  -  -  -  -  -  -  89.318
Recursos del sector privado  -  -  -  1.256  1.306  27.163  59.323  61.696  64.164  66.730  61.964  343.601
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Déficit / Superavit*  37.654  38.828  40.551  40.112  40.622  32.079  2.142  1.040  -998  -3.159  -52.469  176.404

Reforestar/revegetalizar, en promedio,
por lo menos 30.000 hectáreas anuales entre
2005 y 2015  56.957  56.957  56.957  56.957  56.957  85.436  85.436  85.436  85.436  85.436  113.914  825.878

Recursos ordinarios de la nación  5.696  5.696  5.696  5.696  5.696  8.544  8.544  8.544  8.544  8.544  11.391  82.588
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  22.783  22.783  22.783  22.783  22.783  34.174  34.174  34.174  34.174  34.174  45.566  330.351
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector privado  28.479  28.479  28.479  28.479  28.479  42.718  42.718  42.718  42.718  42.718  56.957  412.939
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

CUADRO 7.11 FINANCIAMIENTO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Proveer  de acueducto a por lo menos 7,7
millones de nuevos habitantes urbanos,
e incorporar 9,2 millones de habitantes
a una solución de alcantarillado urbano  1.225.960  1.248.836  1.280.228  1.297.165  1.315.204  1.315.995  1.360.498  1.390.227  1.406.957  1.423.584  1.412.307  14.676.960

Continúa en la siguiente  página
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CUADRO 7.11 CONTINUACIÓN

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

El 100% de los parques nacionales con planes
de manejo concertados e implementados
conjuntamente con sus habitantes tradicionales 10.252  10.252  10.252  10.252  10.252  6.835  6.835  6.835  6.835  6.835  6.835  92.270

Recursos ordinarios de la nación  10.252  10.252  10.252  10.252  10.252  6.835  6.835  6.835  6.835  6.835  6.835  92.270
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector privado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Eliminar el consumo de las SAO en el año 2010
(eliminar cerca de 1000 toneladas de SAO)  1.794  1.794  1.794  1.794  1.794  769  769  769  769  769  -  12.815

Recursos ordinarios de la nación  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector privado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cooperación internacional  1.794  1.794  1.794  1.794  1.794  769  769  769  769  769  -  12.815

TOTAL OBJETIVO 7  3.060.583  3.259.026  3.474.384  3.720.223  3.990.387  4.329.365  4.674.768  4.945.952  5.306.175  5.669.460  6.036.371  48.466.695

Recursos ordinarios de la nación  389.501  397.063  405.052  413.265  421.708  429.818  431.981  434.204  436.490  438.839  444.102  4.642.023
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  222.758  230.757  239.076  247.728  256.725  277.474  287.206  297.328  307.854  318.801  341.578  3.027.284
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  509.718  522.645  536.110  549.912  566.693  590.233  614.715  640.177  666.656  687.855  716.496  6.601.210
Recursos de las entidades territoriales  365.763  382.664  407.053  426.106  445.435  458.979  528.790  548.315  572.140  464.096  482.754  5.082.094
Recursos del sector privado  1.571.050  1.724.104  1.885.299  2.081.418  2.298.031  2.572.091  2.811.307  3.025.160  3.322.267  3.759.101  4.051.442  29.101.269
Cooperación internacional  1.794  1.794  1.794  1.794  1.794  769  769  769  769  769  -  12.815

Fuente: Conpes, No. 91, marzo de 2005.
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OBJETIVO 8

  FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA

Los países en desarrollo tienen la responsabilidad de cumplir con los primeros siete
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). Para que esto pueda ser posible también
se requiere el compromiso de los países desarrollados (OECD). El octavo Objetivo del
Desarrollo del Milenio (ODM-8) pretende que los países desarrollados movilicen recur-
sos, condonen compromisos de deuda externa, transfieran tecnología, fomenten un
ambiente financiero favorable y un acceso más amplio y equitativo de sus mercados a
los productos de los países en desarrollo.

En el campo internacional, se destacan las políticas comerciales acerca del ingreso de
productos de países menos desarrollados en mercados de países más desarrollados (me-
tas 12 y 13), el alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados (meta 15) y la
concesión de una  asistencia oficial de desarrollo (AOD) más generosa a los países que
expresen su determinación de reducir la pobreza (meta 13).

También se espera que los países más desarrollados cooperen con los países en desarro-
llo en el progreso de asuntos nacionales como la inserción laboral de los jóvenes (meta
16)1 , a proporcionar acceso a medicamentos esenciales (meta 17) y al aprovechamien-
to de los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, las de información y comu-
nicaciones (meta 18).

En el campo nacional, las metas de este objetivo hacen alusión a la buena gestión de los
asuntos públicos (eficiencia y transparencia) y a la reducción de la pobreza (meta 12).

La Cumbre del Milenio formuló las metas en forma abierta, de modo que cada país
construya sus propios esfuerzos, y sirvan de complemento a las iniciativas de los pri-
meros objetivos. Por ello, las metas de este objetivo y sus indicadores se adaptan a la
realidad colombiana.

El papel de los países de la OECD consiste en acelerar el cumplimento de los ODM en
los países en desarrollo. Por tanto, el ODM-8 debe enfocarse como una ayuda comple-
mentaria en cumplimiento de los primeros siete ODM.

La asistencia oficial para el desarrollo en Colombia
(Metas 12 y132 , indicadores 32, 33 y 34)

La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) son flujos financieros, concesiones o prés-
tamos3 , dirigidos al sector oficial de los países en desarrollo. En algunos casos, estos
flujos están acompañados de cooperación técnica que promueven el desarrollo econó-
mico y social.

En el periodo 1990-2002 los flujos netos de AOD orientados a Colombia presentan una
tendencia creciente. A principios de los noventa la AOD neta recibida de todos los
donantes bordeaba los 90 millones de dólares, para 2002 suman 441 millones de dólares

FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL
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11111 Elementos en torno a esta meta se en-
cuentran consignados en el Objetivo
2 referente a educación.

22222 La meta 14 “atender las necesidades
especiales de los países sin litoral y de
los pequeños estados insulares en de-
sarrollo” no aplica para Colombia.

33333 Para que un préstamo sea considerado
como AOD, al menos 25% debe ser una
concesión. Se excluyen los préstamos
y concesiones con propósitos militares.
Así lo define e informa el Comité de
Asistencia para el Desarrollo (CAD),
organismo de la OECD, cuya función
consiste en manejar los temas relacio-
nados con la cooperación internacional
destinada a los países en desarrollo.

OBJETIVO 8 FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
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(Gráfico 8.1). En 1990 la AOD fue de 2.5 dólares
per cápita, y en 2002 alcanzó 10 dólares.

El comportamiento de la AOD neta ha estado suje-
ta a los cambios de gobierno, pues cada uno ha con-
tado con una estrategia diferente para atraer la coo-
peración internacional. En el periodo 1990-1994
Colombia recibió flujos netos de AOD de hasta 0,5%
del ingreso nacional bruto (INB) (indicador 32),
entre 1994-1998 cayó alrededor de 0,17% del INB, y
volvió a incrementarse a 0,56% del INB en 2002.

En promedio, entre 1990-2002, el 94% de la AOD
neta provino de los países miembros del CAD (72%
de los países del G7), y 5% corresponde a donantes
multilaterales. A partir de 1994 disminuye la parti-
cipación de recursos provenientes de los países de
la Unión Europea con respecto a los de Estados
Unidos, que aumentan y alcanzan 69% en 2002.

Durante los años noventa, la proporción de la AOD
destinada a los servicios sociales básicos (educación
básica, atención primaria de la salud, nutrición,
abastecimiento de agua potable y servicios de sa-
neamiento) es irregular y la tendencia es decreciente
(Gráfico 8.2).

En el periodo 1990-2002 la proporción de compro-
misos de AOD no condicionada (indicador 34) mues-
tra una tendencia decreciente; en la primera mitad
de la década aumenta esta proporción (en 1996 al-
canza 66%); en adelante esta tendencia se revierte,
aunque los compromisos de AOD de la Unión Euro-
pea pasan a ser menos condicionados (Gráfico 8.3).

Finalmente, la proporción de la AOD destinada a la
lucha contra las drogas, el conflicto armado y a la
construcción de paz, calculada con base en los com-
promisos de AOD, aumenta desde 1998 (Gráfico 8.4).

GRÁFICO 8.1 ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD) NETA EN COLOMBIA

* Comité de Asistencia para el Desarrollo.
Fuente: OECD. International Development Statistics Online Database (CAD).

* *

* *
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La cooperación que Colombia requiere
Colombia aspira a que la cooperación internacio-
nal dirigida al país tenga como fin aumentar el
bienestar y las capacidades sociales de la población,
y superar los problemas y efectos de la violencia.

La cooperación internacional para Colombia tiene
su centro neurálgico en el Problema mundial de las
drogas y los delitos relacionados, que ha traído para el
país enormes costos en términos de vidas huma-
nas, impacto ambiental y desarrollo económico y
social. Colombia entiende que la cooperación en
este campo se enmarca en principios básicos como
la responsabilidad compartida o corresponsabilidad,
la integralidad, la multilateralidad, el equilibrio y
el respeto del derecho internacional.

Habida cuenta que el problema de las drogas es por
su naturaleza de orden transnacional, y trasciende

los ámbitos estatales y regionales, la responsabili-
dad compartida implica un compromiso ético y po-
lítico de todos los países; donde es necesario asu-
mir los problemas relacionados con el control a la
fabricación, exportación, almacenamiento y distri-
bución de precursores químicos, y el lavado de ac-
tivos, mediante la adhesión a importantes instru-
mentos internacionales y consolidar las unidades
de inteligencia financiera. El tratamiento al pro-
blema de las drogas debe ser integral; es decir, debe
contar con instrumentos represivos de conductas
delictivas, sumado con enfoques preventivos y
proactivos para desalentar el consumo y reducir las
consecuencias sanitarias y sociales nocivas de su
uso indebido, con un enfoque equilibrado entre la
reducción de la demanda y de la oferta, con avan-
ces que se refuercen mutuamente

Las acciones que se adelanten deben tener o com-
plementarse con elementos de alto contenido so-

GRÁFICO 8.2 PROPORCIÓN DE LA AOD* DE TODOS LOS DONANTES DESTINADA A LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
INDICADOR 33. COMPROMISOS**

* Asistencia oficial para el desarrollo.
** Este indicador debería ser calculado con respecto a los desembolsos de AOD. Sin embargo, en la página web de la OECD no se dispone de los datos por desembolsos; por ello

se utiliza la información sobre compromisos.
Fuente: Cálculos con base en International Development Statistics Online Database Credit Reporting System -(CRS)- OECD.
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GRÁFICO 8.3 PROPORCIÓN DE LA AOD* NO CONDICIONADA EN COLOMBIA
INDICADOR 34. COMPROMISO

* Asistencia oficial para el desarrollo.
Fuente: Cálculos con base en International Development Statistics Online Database Creditor Reporting System -(CRS)- OECD.

cial, que incentiven la promoción del desarrollo hu-
mano al tiempo que combaten y evitan la vincula-
ción de personas a la cadena de producción, distri-
bución y consumo de drogas.

El Plan nacional de desarrollo (2002-2006) Hacia un
Estado comunitario ha buscado impulsar el proceso
de desarrollo económico y social en el país, mediante
mayor seguridad democrática, la renovación de la
administración pública, para mayor eficiencia y
transparencia del Estado, y la reactivación econó-
mica y la equidad social. En este marco institu-
cional, el gobierno ha formulado unos programas
de cooperación internacional4 , con el ánimo de co-
nectar estas líneas de acción con la oferta de coo-
peración internacional. Se han establecido los si-
guientes bloques temáticos prioritarios5:

• Fortalecimiento del Estado de derecho. Trans-
parencia, derechos humanos, y acceso y forta-

lecimiento de la administración de justicia y de
los organismos de control.

• Superación del conflicto

• Programas regionales de desarrollo y paz:
gobernabilidad democrática, planeación par-
ticipativa regional, cultura de vida y conoci-
miento, justicia y manejo de la conflictivi-
dad, derechos humanos, procesos y proyectos
productivos, manejo ambiental sostenible,
desarrollo humano (educación, salud y há-
bitat), y fortalecimiento institucional y de
organizaciones sociales

• Procesos de paz y reincorporación::::: preven-
ción del reclutamiento, promoción de la
desmovilización, atención básica, reincorpo-
ración, fortalecimiento institucional, y segui-
miento, monitoreo y evaluación

• Desplazamiento forzoso y asistencia hu-
manitaria: coordinación y fortalecimiento

 44444 La formulación de programas especia-
les permite articular y maximizar el
impacto de la cooperación. Así, el Plan
especial de cooperación internacional,
iniciativa de la administración Barco
(1986-1990) fue diseñado para mitigar
los efectos de la lucha contra el narco-
tráfico sobre la población civil; el Plan
Colombia (1999) formuló una estra-
tegia para lograr la paz y el desarrollo
social mediante esfuerzos en negocia-
ción del conflicto armado, estrategia
antinarcóticos, recuperación econó-
mica y social, y fortalecimiento
institucional (La estrategia de coope-
ración internacional, 2003).

 55555 Los bloques temáticos fueron discuti-
dos en la Reunión preparatoria de la
Mesa de coordinación y cooperación
internacional para Colombia realizada
en Londres el 10 de julio de 2003. A
éstos se suman los propios para el cum-
plimiento de las Metas del Milenio.



OBJETIVO 8 FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 205

GRÁFICO 8.4 PROPORCIÓN DE LA AOD* EN LA LUCHA ANTIDROGAS Y EL CONFLICTO ARMADO. COMPROMISOS

* Asistencia oficial para el desarrollo.
Fuente: Cálculos con base en International Development Statistics Online Database Creditor Reporting System -(CRS)- OECD.

institucional, prevención y protección, tran-
sición socioeconómica, y atención integral en
salud, educación, bienestar familiar, y segu-
ridad alimentaria.

• Desarrollo productivo básico

• Desarrollo productivo y alternativo: susti-
tución de cultivos ilícitos, apoyo a las micro,
pequeñas y medianas empresas, y fortaleci-
miento de la capacidad comercial

• Bosques: ordenación, conservación y restau-
ración de ecosistemas forestales, familias
guardabosques, promoción de cadenas fores-
tales productivas y desarrollo institucional

• Desarrollo social y cooperación para los ODM

Colombia es un país clasificado como de ingreso
medio-bajo6  que enfrenta dificultades económi-

cas reconocidas en materia de crecimiento econó-
mico, desigualdad y equilibrio fiscal y, en mate-
rias sociales, principalmente en empleo y niveles
de pobreza. Muchas de estas dificultades se han
derivado del prolongado período de violencia que
ha sufrido el país, y que han generado, entre otros,
fenómenos tan graves como desplazamiento for-
zado interno.

Las restricciones para la atención de esas dificul-
tades se relacionan con los altos costos que el país
afronta en materia de seguridad, de gasto público
social y la transición del sistema pensional, el
cumplido pago de la deuda interna y externa, y la
inserción más dinámica en la economía interna-
cional, así como importantes contingentes de po-
blación con escaso capital humano, y de regiones
tradicionalmente apartadas de la economía nacio-
nal e internacional.

 6 6 6 6 6 Hacen parte de este grupo de países,
con un ingreso nacional bruto (INB)
por habitante de  766 a 3.035 dólares
en 2003, como Bolivia, Brasil, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Hon-
duras, Jamaica, Paraguay, Perú y
Surinam, entre los países latinoame-
ricanos; así como Argelia, Bulgaria,
China, Egipto, Georgia, Indonesia,
Jordania, Marruecos, Filipinas, Ruma-
nia, Federación Rusa, Sudáfrica, Sri
Lanka, Siria, Tailandia, Túnez y Tur-
quía (http://www.worldbank.org/
data/countryclass/classgroups.htm).
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La meta 13 plantea “la concesión de una asistencia
para el desarrollo más generosa a los países que ha-
yan expresado su determinación de reducir la po-
breza”. Colombia espera el reconocimiento de la
comunidad internacional. El país adelantó impor-
tantes reformas sociales que han llevado el gasto
social de 7% a inicios de los años noventa, a 13,5%
en 2002. A la duplicación de este esfuerzo, que se
ha sostenido en medio de la crisis económica de

RECUADRO 8.1
EL PROYECTO DEL MILENIO DE LAS NACIONES UNIDAS

En 2002 el Secretario General de las Naciones Unidas dispuso el establecimiento del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas,
encabezado por Jeffrey D. Sachs, con el objeto de formular un plan de acción concreto para que el mundo revierta la pobreza absoluta, el
hambre y las enfermedades que afectan a miles de millones de personas y, en general, el avance definitivo en el cumplimiento de las
Metas del Milenio.

El Proyecto del Milenio ha movilizado redes de investigadores de países en desarrollo y desarrollados, y a expertos de todo el Sistema de
las Naciones Unidas, para trabajar en torno a los ODM. La intención de este esfuerzo global ha sido estimar el costo de alcanzar las metas
para los países en desarrollo, estimular nuevas reflexiones sobre las políticas públicas que los países necesitarán para alcanzar los
objetivos, así como sobre las maneras de financiar y ejecutar aquellas políticas públicas.

En 2004 el Proyecto comenzó a trabajar con el Sistema de las Naciones Unidas en países piloto (Camboya, Etiopía, Ghana, Kenya, Re-
pública Dominicana, Senegal, Tayikistán y Yemen), con el fin de determinar las mejores formas de integrar las metas y los plazos de los
ODM en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza.

En enero de 2005 el proyecto presentó el informe Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Las conclusiones demuestran que los ODM pueden alcanzarse para 2015, incluso en los países más pobres, mediante
estrategias de los países en desarrollo de lucha contra la pobreza basadas en los ODM, combinadas con el cumplimiento de los compro-
misos de los países desarrollados*. El costo de alcanzar los Objetivos equivale aproximadamente a 0,5% del PNB de los países
industrializados, menos del 0,7% que estos países ya se han comprometido a aportar a los pobres del mundo**.

La estrategia mundial recomendada por el Proyecto del Milenio para ayudar a los países a revertir la tendencia de la pobreza se centra en:
• Planificar con miras al plazo de 2015, considerar los ODM como metas de política mínimas en los países en desarrollo, y establecer la

forma como los países donantes deben cumplir con sus compromisos en materias de asistencia, comercio y alivio de la deuda, con el
fin de apoyar en forma coherente a los países más pobres del mundo para conseguir los ODM

• Para finales de 2008, los gobiernos de los países en desarrollo deben adoptar estrategias de desarrollo suficientemente fuertes para
alcanzar los ODM en 2015, e integrar los ODM con la Estrategia de reducción de la pobreza

• Los donantes internacionales deben identificar por lo menos una docena de países con crecimiento acelerado en ODM para intensificar
la asistencia oficial para el desarrollo

• Para apoyar los ODM, los países desarrollados deben incrementar la asistencia oficial para el desarrollo de 0,25% del PNB en 2003
a 0,44% en 2006 y 0,54% en 2015

• Los países desarrollados y en desarrollo deben emprender en 2005, “acciones de ganancia rápida” para salvar y mejorar la vida de
millones de personas y promover el crecimiento económico.

Los países tanto en desarrollo como desarrollados deben emprender una serie de acciones de ganancia rápida que podrían salvar millones
de vidas a un costo reducido. Las acciones de ganancia rápida que podrían emprenderse, con los recursos adecuados, son, entre otras:
• Eliminar costos escolares y de uniformes para garantizar que todos los niños y las niñas, no estén fuera del colegio por causa de la

pobreza de sus familias
• Proveer almuerzos escolares gratuitos y raciones para la casa a los niños pobres, usando alimentos producidos localmente
• Formular programas de nutrición comunitarios que apoyen el amamantamiento, brinden acceso a alimentos complementarios de

producción local y, en los casos en que sea necesario, proporcionen suplementos de micronutrientes (en especial, zinc y vitamina A)
para mujeres embarazadas o en período de lactancia y a niños de menos de cinco años de edad

finales de los noventa, se le debe sumar que Co-
lombia invierte considerables recursos públicos,
equivalentes a un promedio histórico de 1% del PIB,
en el compromiso nacional e internacional contra
el problema de la droga, sacrificando inversiones
decisivas en materia de desarrollo social. En éste y
en todos los campos Colombia reconoce que el va-
lor agregado de la cooperación internacional resul-
ta vital para apoyar los esfuerzos nacionales.
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RECUADRO 8.1
CONTINUACIÓN

• Aumentar el acceso a servicios e informaciones sobre salud sexual y reproductiva, incluidos servicios e información sobre planificación
de la familia y utilización de anticonceptivos, y eliminar las actuales deficiencias de financiación para suministros y logística

• Organizar campañas anuales antiparasitarias periódicas para todos los niños que van a la escuela en zonas afectadas, a fin de mejorar
los resultados en materia de salud y educación

• Provisión de generadores alimentados con gasóleo o de energía solar para hospitales y escuelas
• Capacitar a gran cantidad de trabajadores campesinos en materia de salud, producción agropecuaria, e infraestructura, para garanti-

zar conocimientos básicos, experiencia y servicios en las comunidades rurales
• Eliminar cobros en atención básica de salud cuando son barrera para el acceso
• Distribuir en forma gratuita mosquiteros impregnados con insecticidas para todos los niños ubicados en zonas afectadas por la malaria
• Ampliar el uso de medicamentos para combatir el sida, la tuberculosis y la malaria
• Destinar recursos para la financiación de la mejora de tugurios en comunidades, y asignar terrenos públicos sin utilizar para viviendas

de bajo costo
• Reformar y hacer cumplir la legislación que garantice derechos de propiedad y sucesión a las mujeres
• Realizar campañas nacionales para reducir la violencia contra la mujer.

* El Objetivo 8 incluye la “asociación mundial para el desarrollo” que establece los compromisos de los países más ricos con el fin de financiar la lucha
contra la pobreza en el mundo en desarrollo. Si han de alcanzarse los ODM, los países donantes también deben cumplir con su parte en el pacto
mundial.

** En la Conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo, realizada en Monterrey en marzo de 2002, los líderes del mundo se
comprometieron a “hacer esfuerzos concretos para alcanzar la meta de donar 0,7% de su PNB” en asistencia internacional para el desarrollo, lo que
alcanzaría 200.000 millones de dólares de 2004.

  LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS:
SOSTENIBILIDAD Y COMERCIO

La deuda y los ODM
(Meta 15)

La capacidad del gasto público destinado a cumplir
con los ODM está condicionado por las obligacio-
nes públicas del servicio de la deuda; además, un
alto endeudamiento nacional reduce la inversión
del sector privado y contrae los flujos de capital
extranjeros hacia el país. No obstante, cuando el
ahorro interno es insuficiente, un endeudamiento
razonable se convierte en una fuente de financia-
ción alternativa para las economías en desarrollo.

Con el fin de evaluar la capacidad de pago de un
país se comparan los montos de su servicio de deu-
da externa7 con las exportaciones (indicador 42),
puesto que son la fuente principal de divisas, al
tiempo que reflejan el grado de competitividad de
las empresas. Cuando el indicador aumenta (dis-
minuye) el servicio de la deuda externa está cre-
ciendo (decreciendo) o las exportaciones de bienes
y servicios están decreciendo (creciendo); la deuda
se hace insostenible (sostenible) en la medida en
que el indicador aumenta (disminuye)8.

Para Colombia se proponen tres indicadores adi-
cionales: i) el servicio de la deuda externa (SDE)
como porcentaje del gasto público, ii) la deuda del
sector público no financiero (SPNF) como porcen-
taje del PIB, que señala si esta deuda crece a un
ritmo similar al de la economía; y iii) la deuda del
SPNF como porcentaje de las reservas internacio-
nales, que muestra si el país cuenta con la disponi-
bilidad de cumplir con  los acreedores de deuda pú-
blica en el corto plazo (Gráfico 8.5).

En Colombia, la deuda se ha estabilizado. Entre
1990 y 1995 el SDE del sector público como por-
centaje de las exportaciones de bienes y servicios
descendió de 36 a 24%; en adelante se mantiene
alrededor de 24% hasta 2000 y para 2003 alcanza
35%. Como resultado de la apertura financiera a
principios de los noventa, el indicador para el sec-
tor privado aumentó de 8% (1995) a 29% (2000),
tendencia que comienza a revertirse, y para 2003
es 23%. Desde 1995 el SDE total (público y priva-
do) como porcentaje de las exportaciones de bie-
nes y servicios presenta una tendencia creciente, y
pasa de 38% en 1995 a 52% en 2003.

La proporción del gasto público que se destina al
pago del SDE descendió de 32% (1990) a 10%
(1997), con el aumento del gasto público en el pe-

7 Pago de amortizaciones e intereses en
moneda extranjera efectuados a no
residentes.

8 En economías con un alto déficit pri-
mario, la referencia a las exportacio-
nes tiene limitaciones para evaluar
la sostenibilidad de la deuda.
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GRÁFICO 8.5 PROPORCIÓN DE LA AOD* NO CONDICIONADA EN COLOMBIA
INDICADOR 34. COMPROMISO

* Asistencia oficial para el desarrollo.
Fuente: (5a), (5b), (5c): El servicio de la deuda es el de largo plazo (vencimiento pactado a un plazo superior a un año a partir de los desembolsos de los recursos). Las
exportaciones de bienes y servicios provienen de la balanza de pagos. A partir de 1994 las estadísticas corresponden a la metodología contemplada en la quinta edición del
Manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre 1990 y 1993 no es factible el cálculo del servicio de la deuda del sector privado de largo plazo
porque se publicaban los intereses totales (corto y largo plazos).
Fuente: Boletines de deuda externa del Banco de la República y página web del Banco de la República.
(5d): El gasto público es el gasto del SPNF.
Fuente: Banco de la República
(5f): Anterior a 1995no se disponen las estadísticas de deuda neta del SPNF. El ejercicio de neteo del SPNF elimina la deuda interna bruta los bonos de la Nación en poder
del Resto del SPNG y los pagarés del gobierno nacional con entidades públicas.
Fuente: Boletines de deuda pública, Banco de la República.

5a. Servicio de la deuda externa del sector público como porcentaje de las
exportaciones de bienes y servicios

5b. Servicio de la deuda del sector privado como porcentaje de las
exportaciones de bienes y servicios

5c. Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y
servicios (público y privado)

5d.  Servicio de la deuda externa pública como porcentaje del gasto
público (SPNF)

5e. Deuda neta del SPNF como porcentaje del PIB 5f.  Deuda neta del SPNF como porcentaje de las reservasinternacionales
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riodo 1990-1997 (de 9.841 millones de dólares a
36.419 millones) y con un SDE pública que se man-
tuvo alrededor de 3.200 millones de dólares. A par-
tir de 1997 el gasto público se estabiliza alrededor
de 32.600 millones de dólares y el SDE aumenta
hasta 5.420 millones de dólares en 2003, con lo que
la proporción aumentó a 18% en 2003.

De otra parte, la deuda pública ha crecido más rá-
pido que la economía. De 25% del PIB en 1995-1997,
pasa a representar 51% en 2003; con respecto a las
reservas internacionales, pasa de 22% en 1995-1997
a 31% en 2003.

En resumen, la deuda se ha estabilizado. Sin em-
bargo, es indispensable continuar con estos esfuer-
zos por disminuirla, así como su carga sobre el pre-
supuesto nacional, para garantizar la inversión
necesaria para el cumplimiento de los ODM.

Comercio mundial
(Metas 12 y 13)

La meta 12 expresa el compromiso con el “desarrollo
de un sistema comercial y financiero más abierto,
basado en normas, previsible y no discriminatorio”,
y la meta 13 se refiere a que entre las “necesidades es-
peciales de los países menos adelantados, se incluye
el acceso libre de aranceles y cupos de las exportacio-
nes de los países menos adelantados”.

En general, la apertura de los países desarrollados al
comercio y a los flujos financieros internacionales
por parte de los países en desarrollo no ha permiti-
do establecer una interacción virtuosa entre finan-
ciamiento internacional y la formación interna de
capital físico y humano necesarios y capaces para es-
timular el crecimiento y el bienestar. Los países de-
sarrollados han venido aplicando, por diversas razo-
nes, un gran número de medidas restrictivas sobre
el movimiento de personas y mercancías, que au-
mentan los costos y reducen el volumen del comer-
cio, sobre todo el originado en los países en desarro-
llo. Aunque los países desarrollados aplican aranceles
relativamente bajos, la disminución arancelaria en
éstos avanza de manera lenta en rubros sensibles
para los países en desarrollo; además, aplican otro
tipo de barreras en productos agrícolas y textiles9,
muy importantes para las economías en desarrollo,
que se expresan en normas sanitarias, de calidad y
de seguridad, entre otras.

Las metas contemplan los siguientes indicadores
básicos: la proporción de las exportaciones (por su
valor, sin incluir las armas) admitidas libre de dere-

chos y cupos (indicador 37); y los aranceles y cu-
pos medios aplicados a los productos agrícolas, tex-
tiles y el vestido (indicador 38). A manera de ejem-
plo, se presentan las barreras no arancelarias a las
exportaciones agrícolas e industriales de produc-
tos colombianos con ventaja competitiva revelada
en Estados Unidos (Cuadro 8.1).

De igual modo, las metas proponen evaluar los sub-
sidios a la exportación y a la producción de produc-
tos agrícolas en los países de la OECD (indicador 39).
Para 2002, la OECD estimó en 234,700 millones de
dólares10 el gasto total en apoyo doméstico y subsi-
dio a las exportaciones, lo cual representa 31% de los
ingresos de sus agricultores, cifra cuatro veces supe-
rior al total de fondos que destinan a la ayuda inter-
nacional. Los subsidios y las ayudas internas a las
exportaciones agrícolas en países desarrollados ale-
ja la realidad del comercio internacional del objeti-
vo que busca un comercio más libre, previsible y
equilibrado. Finalmente se contempla evaluar la pro-
porción de la AOD ofrecida para ayudar a crear la
capacidad comercial (indicador 40). Del total de la
AOD, sólo 2% fue proporcionada a la creación y
fortalecimiento de capacidades comerciales a los
países en desarrollo y menos adelantados (Naciones
Unidas, IDH, 2003).

Colombia ha expresado su compromiso con la in-
serción comercial internacional y, en este marco,
ha adelantado importantes reformas internas, a la
vez que ha adherido integralmente a la OMC, pro-
pugna por el desarrollo de los aspectos comerciales
en el marco de la CAN, ha suscrito varios acuerdos

CUADRO 8.1 ESTADOS UNIDOS: BARRERAS NO ARANCELARIAS A LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
E INDUSTRIALES DE PRODUCTOS COLOMBIANOS CON VENTAJA COMPETITIVA REVELADA
EN ESE MERCADO

Subsector Producto Posiciones Normas Normas
sanitarias técnicas

Animales vivos 3 X X
Carne fresca (refrigerada o congelada) 7 X
Productos pesca 7
Productos lácteos 1 X
Otros productos 3 X
Plantas 1 X
Otros productos 30 X X
Aceites y grasas 4 X
Otros productos 16 X X

Industria química 7 X X
Algodón-textil 2 x

Fuente: USITC, ICA, Proexport. López, Rafael y Agudelo, María Isabel, DNP-2003. Identificación de barreras al comercio de bienes agrícolas
y agroindustriales en el mercado estadounidense.

Productos de origen
animal

Productos de origen
vegetal

Productos de la
industria

alimentaria

9 Entre 1996 y 2000 los aranceles me-
dios aplicados a textiles y confeccio-
nes producidos en el mundo en desa-
rrollo apenas se redujo un punto
porcentual.

10 OECD, PSE-CSE database 2003.
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de comercio con países y grupos de países de la re-
gión (Chile, G-3, Caricom y Mercosur), y en la ac-
tualidad adelanta las negociaciones para un trata-
do bilateral con Estados Unidos.

En materia de flujos financieros internacionales
poco se ha avanzado en la mitigación del riesgo en
las economías de los países en desarrollo asociado a
las distorsiones fuertes y bruscas de los flujos fi-
nancieros y los tipos de cambio. Las economías en
desarrollo continúan siendo muy vulnerables, y la
volatilidad conlleva restricciones a la sostenibilidad
de la inversión, la actividad productiva, la progra-
mación pública y la equidad.

Avanzar en el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio, requiere que los países cuenten con acce-
so suficiente y a costos razonables para recursos de
financiación internacional. La reducción sustancial
y sostenida del riesgo-país para Colombia, registra-
da en los últimos años, requiere de mayor compro-
miso de los mercados financieros, expresados en
créditos de más largo plazo y menores tasas de in-
terés. En este sentido, Colombia ha solicitado y
contado con el apoyo de la banca multilateral.

  EL ACCESO Y EL USO DE TECNOLOGÍAS,
EN ESPECIAL, DE LA INFORMACIÓN

Y DE LAS COMUNICACIONES
(Meta 18 e indicadores 47 y 48)

El acceso y el uso de las tecnologías de la información
y telecomunicaciones (TIC) constituye una herra-
mienta eficaz para la inserción económica y cultu-
ral en el mundo contemporáneo. Además, aumen-
tan la probabilidad de avanzar en la consecución de
los ODM, y son un instrumento muy útil en mate-
ria de conocimientos e intercambios internaciona-
les e interdisciplinarios para los propósitos de lucha
contra la pobreza, las enfermedades, el hambre, el
analfabetismo, el deterioro del medio ambiente y la
discriminación contra la mujer.

Las TIC amplían las condiciones de aprendizaje,
mediante el acceso a bibliotecas virtuales, a forma-
ción a distancia, y a redes de conocimiento en lí-
nea. Además, tienen una gran influencia sobre las
esferas productivas, comerciales y financieras; per-
miten incrementar la productividad y la com-
petitividad mediante la reducción de los costos de
transacción. De manera adicional, facilitan la apli-
cación, coordinación y monitoreo de políticas pú-

blicas, fomentando la transparencia de las accio-
nes del Estado y el establecimiento de asociaciones
entre los sectores público y privado.

A principios de los noventa el gobierno colombiano
era el prestador de la mayoría de los servicios de
telecomunicaciones a través de la empresa Telecom
y compañías municipales anexas. Estos servicios
incluían los de larga distancia nacional e internacio-
nal, telegrafía, télex y transmisión de datos. El pro-
ceso de apertura económica y la aparición de nue-
vas tecnologías, como las inalámbricas, permitió la
entrada al mercado a operadores privados. En 1994
llegó al país la telefonía móvil celular. El servicio de
internet comenzó a prestarse a mediados de los
ochentas por iniciativa de las universidades de los
Andes, Nacional y del Norte, y en 1996 aparecieron
las primeras empresas. Esto ha aumentado la com-
petencia en el sector y también ha redundado en
mayor penetración, mayor cobertura de los servicios
y una mejora en la atención al cliente.

El indicador 47 propuesto por los ODM para medir
el acceso y uso de las tecnologías de la información
es la densidad de líneas telefónicas instaladas. A
escala nacional la penetración del servicio telefóni-
co tuvo buen desempeño durante los noventa. El
número de líneas instaladas y las que están en ser-
vicio se triplicaron. En 1990 existían 2.8 millones de
líneas instaladas y 2.6 millones de abonados, para
2000 eran 8.7 y 7.1 millones, respectivamente. El
aumento en la densidad telefónica se explica prin-
cipalmente por el crecimiento en el número de líneas
instaladas asociado con la entrada de operadores
competitivos. En 1990 había 8.2 líneas instaladas
por cada cien habitantes; doce años después se alcan-
zan 21.2 líneas por cada cien habitantes. La misma
tendencia se presenta en la densidad telefónica de
líneas en servicio: en 1990 eran 7 líneas por cada cien
habitantes, para 2002 alcanzan 17.2. La densidad
telefónica creció a un ritmo anual promedio de 9,5%
desde 1990 hasta 2002 (Cuadro 8.2).

A pesar de que a escala nacional aumentó el núme-
ro de líneas de teléfono (instaladas y en servicio)
existe una alta disparidad entre regiones que se
acentúa aun más. Los avances regionales y depar-
tamentales no han sido similares. Por departamen-
tos la disparidad de densidad telefónica es grande.
Además de aumentar el acceso y uso de las TIC,
también es necesario generar igualdad de oportu-
nidades para disminuir las diferencias de densidad
telefónica entre regiones (Gráfico 8.6). La región
central cuenta con más líneas telefónicas en servi-
cio por cada cien habitantes (22 en 2002), casi tres
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veces las de la costa atlántica (7.6) y las de la región
oriental (8.3). La región occidental cuenta con 18
líneas por cada cien habitantes.

Los cinco departamentos con mayor densidad te-
lefónica para 2002 (Gráfico 8.7) son: Antioquia (24
líneas por cien habitantes), Valle del Cauca (22),
Risaralda (20), Quindío (18) y Santander (17). De
otra parte, los cinco departamentos con menor den-
sidad telefónica son: Vichada (0.8), Guaviare (1.5),
Vaupés (1.5), Guainía (2.4) y Putumayo (4). Bogo-
tá cuenta con 37 líneas en servicio por cien habi-
tantes (2002) (Gráfico 8.7).

De otra parte, durante la segunda mitad de los no-
venta, la telefonía móvil celular (TMC) mostró un
crecimiento significativo. En 2001, ocho años des-
pués de su entrada al mercado, se tenían 3.2 millo-
nes de abonados, y en 2003 se estima que 16 de cada
cien habitantes tengan celular. En diez años la TMC
alcanzó la densidad de la telefonía local (Cuadro 8.2).

Con el fin de avanzar en el acceso a tecnologías
informáticas, en 2000 Colombia adoptó la Agenda
de conectividad como una política estratégica. Co-
lombia ha avanzado de manera importante, aun
cuando todavía es insuficiente: 18% de los hogares
de las trece principales ciudades y áreas metropoli-
tanas tiene computador; 76% de las empresas in-
dustriales, 23% de los establecimientos de servicios
y 41% de los comerciales, pero solo 5,5% de las
microempresas. En el sector público, poseen com-
putadores 93% de las instituciones, con un grado
adecuado de actualización ya que 42% de ellos fue
adquirida a partir de 1999, y 76% de los equipos
están conectados a internet. En el sector educati-

vo, 87% de los establecimientos disponen de al
menos un equipo de cómputo (Dane, 2003).

El progreso en el acceso general de la población a
internet ha sido muy rápido. En 1992 una de cada
cien personas tenía acceso a un computador; en
2003 alcanza las siete personas (Cuadro 8.3). El
número de usuarios de internet se ha incrementado
a un ritmo acelerado. Entre 1992 y 2003 la tasa pro-
medio anual de crecimiento de usuarios en internet
fue 40,2%. En 1998 se contabilizaron 433.000 usua-
rios, que aumentaron a 3.3 millones en 2003. De

GRÁFICO 8.6 DENSIDAD DE LÍNEAS TELEFÓNICAS POR REGIONES

Fuente: Estadísticas de CRT, informes estadísticos de los noventa y 1998-2001, DNP y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CUADRO 8.2 DENSIDAD DE  LÍNEAS TELEFÓNICAS
EN COLOMBIA. 1990-2003
LÍNEAS POR 100 HABITANTES
INDICADOR 47

Año  Líneas Líneas Telefonía
instaladas en servicio móvil celular

1990 8,2 6,9
1991 8,6 7,4
1992 9,3 7,9
1993 10,3 8,5
1994 11,3 9,3 0,18
1995 12,7 10,3 0,66
1996 14,5 11,8 1,33
1997 16,3 13,6 3,16
1998 18,8 15,8 4,41
1999 20,2 16,4 4,73
2000 20,6 16,9 5,33
2001 21,0 17,1 7,58
2002 21,2 17,2 10,4*
2003 16,0*

* Cifra proyectada por el Ministerio de Comunicaciones.
Fuente: Estadísticas de CRT, informes estadísticos 90's y 1998-2001, DNP
y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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otra parte, en 2001 se contabilizaron 57.000 pági-
nas web colombianas; 51 veces más que en 1994.
Se espera que en 2010, el 30% de la población ten-
ga acceso a internet por banda ancha, y que au-
mente a 60% en 2012.

A pesar del aumento en el acceso y uso de tecnolo-
gías de la información (telefonía local, TMC, e
internet) a escala nacional durante los noventa,
deben hacerse esfuerzos regionales y departamen-
tales para aumentar la comunicabilidad en las re-
giones donde hubo menor crecimiento relativo.

Dentro de las metas propuestas discutidas en los
últimos años en materia de TIC, se destacan las
relacionadas con la adaptación del marco normati-
vo acorde con la convergencia tecnológica y la
globalización, el logro de niveles apropiados de ser-
vicio y acceso universal, el mejoramiento de las
coberturas de los servicios de telecomunicaciones
de acuerdo con el desarrollo económico del país, la
consolidación de un gobierno interconectado para
el ciudadano, la masificación de banda ancha y la
información, y el desarrollo de capacidades de la
población para el uso y apropiación de TIC.

Para garantizar los niveles apropiados de acceso a
los servicios de telecomunicaciones, se continuará
con el esquema inicial del programa de telefonía

rural comunitaria, hasta llegar al 100% de las loca-
lidades del país. Además, se proveerá acceso uni-
versal por medio del desarrollo de proyectos de
conectividad en banda ancha para instituciones
públicas. Esto a su vez posibilitará acceso a este
servicio, a la población de cada localidad y al sector
productivo existente en las diferentes regiones. De
igual modo, se evaluarán nuevos esquemas de
prestación de servicios en regiones apartadas, de
acuerdo con las nuevas tecnologías existentes en
el mercado. Por último, en los próximos años se
consolidará el actual esquema de expansión de las
coberturas de los servicios de voz, para mejorar el
acceso y utilización de las TIC.

  EL COMPROMISO DE LOGRAR UNA
BUENA GESTIÓN DE LOS ASUNTOS

PÚBLICOS
(Meta 12)

Colombia ha avanzado en forma intensa en la cons-
trucción de una sociedad y un Estado cada vez más
democrático y más legítimo. Hechos como la Cons-
titución de 1991, el desarrollo de la descentraliza-
ción política, administrativa y fiscal, la autonomía
de la rama judicial y del Banco Central son, entre
otras, manifestaciones de este proceso. Sin embar-
go, subsisten situaciones y procesos que obran en
detrimento de la institucionalidad, de la eficiencia
de la acción pública, y de la igualdad jurídica y la
equidad social. Uno de estos elementos centrales
es la corrupción. Aunque la percepción de la co-
rrupción muestra mejoramiento en los últimos
años, es evidente que se requieren compromisos
más significativos.

Con el fin de avanzar en la mejor gestión pública,
con implicaciones directas e indirectas positivas en
la consecución de los Objetivos del Milenio, Co-
lombia cuenta con una política para mejorar la ca-
pacidad de la lucha contra la corrupción. Esta polí-
tica enfatiza la coordinación interinstitucional para
trabajar en forma coordinada con los diferentes or-
ganismos de control, y en la mejor coordinación
en la rama ejecutiva, con sus dependencias de con-
trol interno, la publicidad de la información a tra-
vés de la web11, audiencias públicas, rendición de
cuentas, y el fortalecimiento de los sistemas de in-
formación con indicadores de gestión y seguimien-
to de las actividades de la administración pública.

 1111111111 Portales como Gobierno en Línea:
(www.gobiernoenlinea.gov.co), para
la información pública, y la contrata-
ción pública: www.contratos.gov.co.

CUADRO 8.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INDICADOR 48

Año Densidad Huéspedes Usuarios
de internet de internet

computadoras (miles) (miles)
X 100  habitantes

1990
1991
1992 0,9
1993 1,1
1994 1,3 1,1
1995 1,6 2,3
1996 2,3 9,0
1997 3,0 10,1
1998 3,2 16,2 433
1999 3,4 40,6 664
2000 3,5 46,8 878
2001 4,2 57,4 950
2002 4,9 2.000
2003 6,9 3.289

Fuente: Estadísticas de CRT, informes estadísticos de los noventa y 1998-2001.
Usuarios de internet de 2002 y 2003 corresponden a datos del Ministerio de
Comunicaciones.
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GRÁFICO 8.7 DENSIDAD DE LÍNEAS TELEFÓNICAS POR DEPARTAMENTOS. 1993 Y 2002
LÍNEAS POR CIEN HABITANTES

Fuente: Estadísticas de CRT, informes estadísticos de los noventa y 1998-2001, DNP y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

También cuenta con una estrategia que involucra
a las administraciones regionales, en asociación con
los departamentos, capitales de departamentos y
otros municipios, que desarrollan pactos por la
transparencia y consejos comunales de seguimien-
to a actividades públicas nacionales y locales. Igual-
mente se desarrolla la estructuración del control
social y ciudadano, mediante la formación y el
acompañamiento a la ciudadanía para verificar el
cumplimiento de los compromisos y garantizar la
publicidad de las actuaciones públicas. Finalmente
se realiza un programa de difusión y formación por
medios masivos y en el entorno escolar, orientado
a construir y afianzar la cultura de la legitimidad.

Esta política es liderada por la Vicepresidencia de
la República (www.anticorrupcion.gov.co).

Por otra parte, con el fin de fortalecer las institu-
ciones de control, y con recursos de crédito (BID),
se adelantan inversiones para aumentar la capaci-
dad institucional de la Contraloría General de la
República y de la Procuraduría General de la Na-
ción. En este campo el liderazgo público es decisi-
vo, al tiempo que es necesario también el compro-
miso de la sociedad civil y de sectores privados. Por
ello se alienta a las empresas y organizaciones a
adherirse al Pacto global y a desarrollar los compro-
misos de responsabilidad social.
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CUADRO TOTAL FINANCIAMIENTO PROGRAMADO  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 3 a 6

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DEL 2005

Financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Fuente: DNP, Conpes No. 91, marzo de 2005.

OBJETIVO 3. Promover la equidad de género
y la autonomía de la mujer. Violencia de género  211  211  211  5.473  9.641  5.473  5.473  5.473  5.473  9.641  5.473  52.751

Recursos ordinarios de la nación  211  211  211  5.473  6.404  5.473  5.473  5.473  5.473  6.404  5.473  46.278
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector privado  -  -  -  -  3.236  -  -  -  -  3.236  -  6.473
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

OBJETIVO 4. Reducir la mortalidad en menores
de cinco años  81.806  94.508  92.035  96.616  97.088  97.563  98.039  98.518  98.999  99.483  99.969  1.054.626

Recursos ordinarios de la nación  81.806  94.508  92.035  96.616  97.088  97.563  98.039  98.518  98.999  99.483  99.969  1.054.626
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector privado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

OBJETIVO 5. Mejoramiento de la salud sexual
y reproductiva  390.440  390.612  390.905  391.112  391.170  391.229  391.288  391.348  391.408  391.468  391.528  4.302.508

Recursos ordinarios de la nación  12.123  12.007  12.007  12.065  12.124  12.183  12.242  12.301  12.361  12.421  12.481  134.315
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  378.317  378.605  378.898  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  379.047  4.168.193
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector privado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cooperación Internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

OBJETIVO 6. Combatir el VIH/sida, la malaria
y el dengue  58.582  56.986  43.118  40.462  35.378  28.117  24.636  22.989  23.026  23.065  23.106  379.465

Recursos ordinarios de la nación  17.743  17.579  17.579  17.661  17.744  17.828  17.912  17.996  18.081  18.166  18.252  196.540
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  3.360  36.964
Recursos de las entidades territoriales  37.478  36.047  22.179  19.440  14.274  6.929  3.364  1.633  1.585  1.539  1.494  145.961
Recursos del sector privado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Ampliación de cobertura en el régimen subsidiado 2.864.653  2.991.759  3.143.484  3.296.527  3.448.987  3.569.433  3.394.445  3.212.767  3.024.209  2.828.575  2.625.664  34.400.501
Recursos ordinarios de la nación  241.162  285.373  322.614  329.053  335.492  341.931  130.427  -  -  -  -  1.986.051
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  714.410  686.131  641.982  632.981  626.523  225.786  73.101  73.101  73.101  73.101  73.101  3.893.317
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  1.695.354  1.828.873  1.987.506  2.143.111  2.295.590  2.810.335  2.999.535  2.948.284  2.759.726  2.564.092  2.361.181  26.393.587
Recursos de las entidades territoriales  213.728  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  191.382  2.127.547
Recursos del sector privado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Equiparación de los planes de beneficio  -  -  36.111  153.858  169.374  580.056  990.769  1.124.052  1.445.191  1.777.311  1.962.549  8.239.272
Recursos ordinarios de la nación  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  -  -  36.111  153.858  169.374  580.056  990.769  981.067  983.566  986.181  830.738  5.711.720
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  -  -  -  -  -  -  -  142.985  461.625  791.130  1.131.811  2.527.552
Recursos de las entidades territoriales  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector privado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TOTAL OBJETIVOS 3 a 6  3.395.691  3.534.075  3.705.864  3.984.047  4.151.638  4.671.872  4.904.650  4.855.147  4.988.307  5.129.543  5.108.289  48.429.123

Recursos ordinarios de la nación  353.044  409.677  444.446  460.869  468.853  474.977  264.093  134.289  134.914  136.475  136.175  3.417.811
Parafiscales/fondos especiales/recursos propios  714.410  686.131  678.093  786.839  795.897  805.842  1.063.869  1.054.168  1.056.667  1.059.282  903.838  9.605.036
Recursos provenientes de las regalías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Recursos del sector descentralizado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Sistema general de participaciones  2.077.031  2.210.838  2.369.764  2.525.518  2.677.997  3.192.742  3.381.942  3.473.676  3.603.758  3.737.629  3.875.399  33.126.295
Recursos de las entidades territoriales  251.206  227.429  213.561  210.822  205.655  198.311  194.745  193.015  192.967  192.921  192.876  2.273.508
Recursos del sector privado  -  -  -  -  3.236  -  -  -  -  3.236  -  6.473
Cooperación internacional  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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CUADRO TOTAL FINANCIAMIENTO PROGRAMADO  PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 1 a 7

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DEL 2005

Financiamiento OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVOS 3 - 6 OBJETIVO 7 TOTAL

GC: recursos ordinarios de la nación  3.861.843  1.741.323  3.417.811  4.642.023  13.663.000

Propios, parafiscales, fondos especiales  514.344  -  9.605.036  3.027.284  13.146.664

Regalías  -  88.999  -  -  88.999

CD: recursos del sector descentralizado  7.125.000  -  -  -  7.125.000

SGP: sistema general de participaciones  -  8.100.738  33.126.295  6.601.210  47.828.244

ET: entidades territoriales  2.163.805  661.630  2.273.508  5.082.094  10.181.037

PP: recursos del sector privado  -  3.356.393  6.473  29.101.269  32.464.135

CI: cooperación internacional  275.174  3.421  -  12.815  291.410
TOTAL  13.940.166  13.952.504  48.429.123  48.466.695  124.788.488

Fuente: DNP, Conpes No. 91, marzo de 2005.
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ACNUR

AFC

AOB

AOD

ARP

ARS

ARV

BID

BPI

CAD

CAN

CAR

CARICOM

CCF

CCMM

CDS

CEPAL

CES

CFC

CFI

CI

CIC

CID

CIF

CICR

CIPD

CLAP

CNAIPD

CONPES

CONSA

CONTRANAL

CORPOEDUCACIÓN

CRA

CRS

CRT

DABS

DAFP

Oficina del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Refugiados

Cuenta de ahorro programado para el fomento de la construcción

Atención obstétrica básica

Asistencia oficial de desarrollo

Aseguradora de riesgos profesionales

Administradora de régimen subsidiado

Terapia antirretroviral

Banco Interamericano de Desarrollo

Banco de Pagos Internacionales

Comité de Asistencia para el Desarrollo

Comunidad Andina de Naciones

Corporación Autónoma Regional

Países de Centro América y el Caribe

Cajas de compensación familiar

Cuarta conferencia mundial sobre la mujer

Corporación de Desarrollo Sostenible

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Instituto de Ciencias de la Salud

Clorofluorocarbonos

Corporación Financiera Internacional

Cooperación internacional

Código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna

Centro de Investigaciones para el Desarrollo

Certificado de incentivo forestal

Comité Internacional de la Cruz Roja

Conferencia internacional sobre población y desarrollo

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano

Sistema nacional de atención integral a la población desplazada

Consejo Nacional de Política Económica y Social

Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura

Contraloría General de la Nación

Corporación para el Desarrollo de la Educación Básica en Colombia

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Credit Reporting System OECD

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito

Departamento Administrativo de la Función Pública
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DANE

DAPR

DDS

DDUPA

DEE

DIAN

DJS

DNP

DPT

DRI

ECH

ECV

EIC

ELN

ENDS

ENH

EPS

FAO

FARC

FINDETER

FIP

FNUAP - UNFPA

G-3

G-7

GC

GD

GEGAI

GEI

ICA

ICBF

ICFES

ICV

IDEAM

IDG

IDH

IDIPRON

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Dirección de Desarrollo Social del DNP

Dirección de Desarrollo Urbano y Política Ambiental del DNP

Dirección de Estudios Económicos del DNP

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Dirección de Justicia y Seguridad del DNP

Departamento Nacional de Planeación

Difteria, tétanos, tosferina

Plan de desarrollo regional integrado

Encuesta continua de hogares

Encuesta de calidad de vida

Estrategias de educación, información y capacitación

Ejército de Liberación Nacional

Encuesta nacional de demografía y salud

Encuesta nacional de hogares

Empresa promotora de salud

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Financiera de Desarrollo Territorial

Fondo de Inversión para la Paz

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Grupo de los 3 del TLC integrado por Colombia, Venezuela y México

Grupo de los 7 países más industrializados: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia,
Gran Bretaña, Canadá e Italia, llamado ahora G-8 desde que se incorporó Rusia

Recursos ordinarios de la nación

Recursos del sector descentralizado

Grupo de Estudios de Gobierno y Asuntos Internos del DNP

Gases de efecto invernadero

Instituto Colombiano Agropecuario

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior

Índice de condiciones de vida

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia

Índice de desarrollo relativo al género

Índice de desarrollo humano

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
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IEC

IGAC

IHAN

IMC

INB

INS

IPC

IPEA

IPS

MANÁ

MAVDT

MDG

MDM

MDL

MEF

MEN

MERCOSUR

MERPD

NV

NBI

NMRCD

OACEI-OACHD

ODM

OCDE-OECD

OIM

OIT

OMC

OMS

ONG

ONU

ONUSIDA

OPS

OPV

PAB

PAI

PAISOFT

PAN

Estrategias de información, educación y comunicación

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños

Índice de masa corporal

Ingreso nacional bruto

Instituto Nacional de Salud

Índice de precios al consumidor

Recursos del sector privado

Instituciones prestadoras de servicios de salud

Plan departamental de mejoramiento alimentario y nutricional de Antioquia

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Millennium Development Goals

Metas de Desarrollo del Milenio

Mecanismo de desarrollo limpio

Mujer en edad fértil

Ministerio de Educación Nacional

Mercado Común de los países del Sur de América Latina

Misión para la erradicación de la pobreza y la desigualdad

Nacidos vivos

Necesidades básicas insatisfechas

Instituto Nacional de Salud y Centro de Enfermedades Infecciosas de la Naval de USA

 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Organización Internacional para las Migraciones

Organización Internacional del Trabajo

Organización Mundial del Comercio

Organización Mundial de la Salud

Organizaciones no gubernamentales

Organización de las Naciones Unidas

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida

Organización Panamericana de la Salud

Oferta pública de valores

Plan de atención básica

Plan ampliado de inmunizaciones

Sistema de Información del Programa Ampliado de Inmunizaciones

Plan de alimentación y nutrición
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PEA

PEGR

PEN

PIB

PMA

PME

PNAN

PNB

PNDF

PNDH

PNN

PNN

PNUD

POS

POT

PPA

PREAL

PROFAMILIA

PRONENCA

PVVS

RAS

REM

RSS

RUAF

RUPD

SABER

SAO

SAT

SDE

SEA

SENA

SER

SFV

SGP

SIGOB

SIJU

SINA

Población económicamente activa

Poverty equivalent growth rate

Plan estratégico nacional

Producto interno bruto

Programa mundial de alimentos

Programa de modernización empresarial

Plan nacional de alimentación y nutrición

Producto nacional bruto

Plan nacional de desarrollo forestal

Programa Nacional de Desarrrollo Humano

Producto nacional neto

Parques nacionales naturales

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Plan obligatorio de salud

Plan de ordenamiento territorial

Paridad de poder de compra o adquisitivo

Promoción de la Reforma Educativa en América Latina

Asociación Probienestar de la Familia Colombiana

Programa nacional de educación nutricional y complementación alimentaria

Personas viviendo con VIH/sida

Red de Apoyo Social

Razón estandarizada de mortalidad por tumores malignos

Red de Solidaridad Social

Registro único de afiliados para la población en situación de desplazamiento

Registro único de población desplazada

Pruebas del MEN que permiten evaluar las competencias que desarrollan
los estudiantes dependiendo del grado en que se encuentren.

Sustancias agotadoras de la capa de ozono

Sistema de alertas tempranas de la Red de Solidaridad Social

Servicio de la deuda externa

Suministro de energía alimentaria

Servicio Nacional de Aprendizaje

Servicio de Educación Rural

Subsidio familiar de vivienda

Sistema general de participaciones

Sistema de programación y gestión

Sistema nacional de información sobre la situación y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia

Sistema nacional ambiental



GLOSARIO DE SIGLAS 233

SINAP

SISBEN

SISD

SIVIGILA

SNAIPD

SPNF

SPNN

SSPD

SUI

SUPERVIVIR

SUR

SVDU

TGP

TIC

TIMSS

TMC

TMH

UAESPNN

UAID

UCN

UCR

UNESCO

UNGASS

UNICEF

UPAC

UPC

USITC

UVR

VIS

Sistema nacional de áreas naturales protegidas

Sistema de selección de beneficiarios

Sistema de indicadores sociodemográficos

Sistema de vigilancia en salud pública

Sistema nacional de atención integral a la población desplazada

Sector público no financiero

Sistema de parques nacionales naturales

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Sistema único de información

Plan nacional para la supervivencia y el desarrollo de la infancia

Sistema único de registro de la Red de Solidaridad Social

Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano del DNP

Tasa global de participación

Tecnologías de la información y comunicaciones

Tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias

Telefonía móvil celular

Transmisión madre-hijo

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacional Naturales

Unidad de Atención Integral a Población Desplazada de Bogotá

Unidad coordinadora nacional del Programa Familias en Acción

Unidad coordinadora regional del Programa Familias en Acción

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Cesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre VIH/sida

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Unidad de poder adquisitivo

Unidad de pago por capitación

United States International Trade Commission

Unidad de valor real

Vivienda de interés social
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