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ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
POBREZA, DESIGUALDAD Y DESARROLLO 

HUMANO: FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO Y 
DESAFÍOS PENDIENTES 

 
RESUMEN 

 
El estudio de los conceptos de pobreza, desigualdad y desarrollo humano ha sido abordado 
desde múltiples perspectivas a lo largo del tiempo. Lo anterior se evidencia en el extenso, 
diverso y complejo universo de investigaciones producidas por múltiples actores, desde 
distintas esferas de acción. Sin embargo, dicha producción no ha sido abordada desde una 
perspectiva sistemática e integradora en el campo del conocimiento. Por lo tanto, el 
presente documento tiene por objeto realizar una revisión documental de la producción de 
investigaciones en pobreza, desigualdad y desarrollo humano, cuyos resultados permiten 
identificar: i) quiénes son los actores que producen las investigaciones; ii) qué temáticas se 
erigen como tendencias o direcciones analíticas en la producción objeto de revisión; y iii) 
cómo se aborda la producción de investigaciones desde aspectos teóricos y metodológicos. 
El análisis de los resultados sugiere coincidencias y discrepancias en las direcciones 
analíticas, los enfoques teóricos y los métodos que orientan las investigaciones de los 
actores, por cada uno de los dominios analizados, a saber: nacional, internacional e 
intergubernamental (organismos de cooperación internacional).  

Palabras clave: pobreza, desigualdad, desarrollo humano, investigación, métodos, 
enfoques teóricos, tendencias, revisión documental.  

Clasificación JEL: D63, I32, O10, O15. 
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RESEARCH ON POVERTY, INEQUALITY AND 
HUMAN DEVELOPMENT: FRONTIERS OF 

KNOWLEDGE CHALLENGES. 
 

 

ABSTRACT 
 

The study of poverty, inequality and human development has been approached from 
multiple perspectives over time. This is shown by the extensive, diverse and complex 
universe of research produced by multiple actors from different spheres of action. However, 
this production has not been approached from a systematic and integrative perspective in 
the body of knowledge. Therefore, this document aims to conduct a documentary review of 
the research on poverty, inequality and human development, which results identify: i) the 
actors who produce research on these issues; ii) the themes that emerge as trends or 
analytical directions in the production under analysis; and iii) the way in which research 
production is approached from theoretical and methodological aspects. The analysis of the 
results suggests coincidences and discrepancies in the analytical directions, theoretical 
approaches and methods that guide the actors' research in each of the domains analyzed: 
national, international and intergovernmental (international cooperation agencies).  

Keywords: poverty, inequality, human development, research, methods, theoretical 
approaches, trends, systematic review.  

JEL Classification: D63, I32, O10, O15 
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INTRODUCCIÓN 
Los conceptos de pobreza, desigualdad y desarrollo humano han ocupado 

un lugar destacado en la producción académica a través de los años. Múltiples 
actores han generado un extenso universo de investigaciones de los tres fenómenos 
en donde se evidencia la complejidad y diversidad en los abordajes temáticos, 
teóricos y metodológicos. Sin embargo, dicho universo de conocimiento carece de 
una revisión sistemática que sintetice y desagregue las direcciones analíticas 
abordadas hasta la actualidad, e identifique los desafíos para futuras 
investigaciones en la materia. 

Por lo tanto, el propósito del presente documento es realizar una revisión 
documental de la producción de investigaciones sobre los fenómenos de pobreza, 
desigualdad y desarrollo humano, con la finalidad de identificar aquellas tendencias 
temáticas, enfoques teóricos y aspectos metodológicos que orientan la generación 
de conocimiento sobre estas categorías, tanto a nivel nacional, como internacional. 
Los tres conceptos serán abordados de manera amplia con el propósito de 
evidenciar su comprensión y evolución a través de hitos temporales y desde la 
perspectiva de la totalidad de actores identificados. Adicionalmente, el documento 
busca sugerir recomendaciones para investigaciones futuras en este campo del 
conocimiento. 

El documento se estructura en cuatro secciones: en el primer capítulo se 
identifican los principales actores involucrados en la producción de investigaciones 
sobre los tres conceptos, se describen sus características y se precisan sus 
contribuciones al universo de investigaciones identificadas. El segundo capítulo 
describe y analiza tanto las tendencias temáticas identificadas en la producción de 
investigaciones sobre pobreza, desigualdad y desarrollo humano, como su relación 
con distintos contextos e hitos temporales. El tercer capítulo realiza una 
aproximación a los aspectos teóricos y metodológicos que orientan las 
investigaciones identificadas en cada una de las categorías. Por último, se 
presentan algunas conclusiones y reflexiones finales sobre las investigaciones y 
métodos a nivel nacional, internacional e intergubernamental sobre desarrollo 
humano, pobreza y desigualdad. 
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METODOLOGÍA 
Para la identificación de tendencias se realizó una revisión documental, la 

cual, además de ser una herramienta de recolección de información, es un método 
que permite la formulación de preguntas, la obtención de datos y el análisis de textos 
(Vélez y Galeano, 2002). 

Se identificaron los actores clave que produjeran estudios o investigaciones 
relacionadas con los temas de desarrollo humano, pobreza y/o desigualdad y que 
publicaran sus resultados en medios de difusión digitales como revistas, páginas 
web y repositorios especializados. Para ello, se emplearon las siguientes 
estrategias de rastreo: para el caso de los actores nacionales, consulta en bases de 
datos especializadas; y para la identificación de actores internacionales, consulta 
de redes de cooperación e informes especializados. 

Para cada uno de los actores se consultaron repositorios, bases de datos y 
centros de documentación empleando los términos “Desarrollo humano”, “Pobreza”, 
“Desigualdad”, “Human development”, “Poverty” e “Inequality”. Como resultado de 
lo anterior, se recopilaron 7277 documentos, de los cuales se construyó una 
muestra de 267 investigaciones representativas de los actores mencionados y de 
las categorías a analizar (desarrollo humano, desigualdad y pobreza). 

Con el fin de facilitar la identificación de los aspectos clave de cada 
documento, se diseñó una matriz en la que se sistematizaron y clasificaron los 
documentos a partir de las siguientes características: título, autores, año, tipo de 
actor, dominio, categorías, temas secundarios, resumen, problema, objetivos, ideas 
principales, enfoques teóricos, métodos, tipos de análisis, diseños de investigación, 
conclusiones, herramientas tecnológicas, limitaciones del estudio y 
recomendaciones. A partir de esta información, el análisis se realizó desde una 
perspectiva mixta donde inicialmente se identificaron las tendencias a partir de 
conteos y frecuencias; posteriormente se profundizó en el análisis desde un enfoque 
cualitativo-interpretativo. En el Anexo 1 se resume la metodología y los 
procedimientos o pasos seguidos durante la investigación. 
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1. ¿Quiénes producen investigaciones en pobreza, desigualdad y 
desarrollo humano? 

Este apartado presenta y caracteriza a los actores que en la revisión 
documental se identificaron como los más representativos en la investigación sobre 
desarrollo humano, desigualdad y pobreza. Para ello, se describe la presencia 
geográfica a nivel nacional e internacional de los actores, aportando una 
visualización de los países y ciudades desde los cuales se investiga. También se 
presenta un acercamiento a la participación en el campo de la investigación y el 
conocimiento a partir de la cantidad de documentos que producen. 

En Colombia se identificaron cuatro tipos de actores que realizan 
investigaciones sobre desarrollo humano, desigualdad y pobreza: a) grupos de 
investigación; b) centros de estudios regionales; c) centros de estudios nacionales; 
d) centros internacionales con sede en Colombia. A nivel internacional se 
encuentran dos tipos de actores: a) grupos de investigación asociados a 
universidades (producción académica); y b) centros de pensamiento (think tanks). 
Adicionalmente, se seleccionaron algunos organismos de cooperación internacional 
o multilateral, con el fin de dar alcance a aquellas investigaciones desarrolladas por 
estos actores que podrían estar excluidas de las búsquedas en las demás bases de 
datos especializadas.  

Los grupos de investigación lideran la investigación a nivel nacional, 
mientras que a nivel internacional son los centros de pensamiento. 

En el desarrollo de la investigación se identificaron diversos actores por cada 
una de las categorías mencionadas. A nivel nacional, se identificaron 59 grupos de 
investigación que forman parte de Instituciones de Educación Superior (IES) de 
carácter público o privado. En segundo lugar, se encuentran 12 centros de estudios 
regionales, cuyas investigaciones abordan temas relacionados con problemáticas 
territoriales. En tercer lugar, se registran 6 centros de estudios nacionales entre los 
que se encuentran la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(Fedesarrollo), el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIDER), 
el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), entre otros. En cuarto 
lugar, se identificaron 3 centros internacionales con sede en Colombia, estos son: 
Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
(RIMISP)8. 

A nivel internacional, se identificaron 84 centros de pensamiento (think tanks) 
y 26 grupos de investigación. La Figura 1 presenta la cantidad de actores 
identificados por categoría: 

Figura 1. Actores identificados a nivel nacional e internacional 

 

Fuente: elaboración propia. 

En Colombia, las regiones de la Amazonía y Orinoquía carecen de 
grupos de investigación y centros de estudios regionales que investiguen 
sobre los temas de interés. 

A nivel nacional, de los 32 departamentos del país, los grupos de 
investigación y los centros de estudios regionales tienen presencia en 18 
departamentos y 22 ciudades. En la Figura 2 se ilustra de manera general la 
ubicación de los actores nacionales mencionados, así como la distribución 
porcentual entre grupos de investigación (color azul) y centros regionales (color 

 

8 En el Anexo 3 se presenta la clasificación y características de los tipos de actores identificados. 
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morado). En el Anexo 2 se presenta en detalle la frecuencia y porcentajes por 
departamentos y ciudades. 

Figura 2. Distribución geográfica de grupos de investigación y centros regionales 
a nivel nacional 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental9. 

Los grupos de investigación y centros de estudios regionales se concentran 
principalmente a lo largo de la región Andina, en los Santanderes, el Eje Cafetero, 
el sur de la región Pacífica y en algunos departamentos de la región Caribe. En la 
Amazonía sólo se registra un grupo de investigación en Caquetá. Esto indica que 

 

9 Para efectos de visualización, se ha excluido la representación de los centros de estudios 
nacionales y centros internacionales con sede en Colombia, ya que su ubicación principal es la 
ciudad de Bogotá, D. C. y no aporta información sobre la presencia de grupos y centros en 
departamentos y ciudades.  
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existe una concentración de la producción de investigación en las regiones que 
tradicionalmente han presentado niveles de desarrollo elevados, donde se cuenta 
con capacidades para el avance de estudios sobre desarrollo humano, desigualdad 
y pobreza.  

A nivel internacional, países como Estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania se destacan por el número de centros de pensamiento y grupos de 
investigación que concentran. 

A nivel internacional, la distribución geográfica tanto de centros de 
pensamiento, como de grupos de universidades, se presenta en la Figura 3. Los 
centros de pensamiento (color azul) presentan una importante presencia a nivel 
global, mientras que los grupos de universidades (color morado) se concentran en 
países específicos. En el Anexo 2 se presenta en detalle la frecuencia y porcentajes 
por cada país. 

Figura 3. Distribución geográfica de los centros de pensamiento y grupos de 
investigación de universidades a nivel internacional 
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Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental10. 

Estados Unidos y Europa concentran el 56% de los centros de pensamiento 
y grupos de investigación. Asia y América Latina cuentan con una cantidad 
importante de actores que estudian las categorías de análisis (19% y 17% 
respectivamente). Por su parte, las regiones con mayor rezago en cantidad de 
actores dedicados a la producción de investigaciones en la materia son África (con 
7 organizaciones) y Oceanía (únicamente con un centro de pensamiento). 

En la Figura 3 se identifica que, por el número de actores que investigan, en 
Suramérica se destacan Chile, Argentina, Bolivia y Brasil; en África, Sudáfrica; en 
Europa, Inglaterra y Alemania; en Asia, India, Bangladesh y Corea del Sur; en 
Oceanía, Malasia y Australia. La distribución geográfica de actores a nivel 
internacional sugiere escasez de grupos organizados en las universidades para el 
estudio de los temas de interés desde un ámbito estrictamente académico, pero 
evidencia un marcado ánimo del sector no gubernamental por incursionar en la 
generación de conocimiento que suscite discusiones y reflexiones sobre pobreza, 
desigualdad y desarrollo humano. 

En cuanto a producción de conocimiento, la cantidad de actores 
presentes en un territorio no es directamente proporcional a la cantidad de 
publicaciones. 

En Colombia, los centros de estudios nacionales concentran el 84% de los 
documentos producidos sobre los temas de interés (1337 documentos), los grupos 
de investigación representan el 7% (115 documentos), los centros internacionales 
con sede en el país aportan el 5% de la producción (73 documentos) y los centros 
de estudios regionales representan el 4% (58 documentos). 

Una mirada de la producción por tipo de actor muestra que los centros de 
estudios nacionales y los centros internacionales con sede en Colombia enfocan la 
mayor parte de sus trabajos en el tema de desarrollo humano, seguido del tema de 
pobreza y siendo el tema de desigualdad el menos abordado, como lo representa 
el Gráfico 1: 

 

10 El color azul representa los centros de pensamiento (think tanks) y el color morado 
representa los grupos de universidades dedicados al estudio de los asuntos de interés. 
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Gráfico 1. Volumen de investigaciones por tema y tipo de actor en Colombia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental.  

En contraste, los tipos de actores más cercanos a las problemáticas locales 
y territoriales como son los centros de estudios regionales y los grupos de 
investigación producen más trabajos relacionados con la desigualdad (17% y 24% 
respectivamente) y la pobreza (45% y 32% respectivamente). 

En el ámbito internacional, se confirma que el número de organizaciones 
presentes en cada continente no es directamente proporcional a la cantidad de 
investigaciones producidas. A pesar de que Estados Unidos cuenta con la mayor 
cantidad de centros de pensamiento, la producción de investigaciones de este tipo 
de actor es significativamente superior en Europa y en América Latina (ver Gráfico 
2). Lo anterior se explica fundamentalmente por la presencia de dos centros de 
pensamiento: Overseas Development Institute en Europa y el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en América Latina. Este último, a 
diferencia de otros centros de pensamiento identificados, cuenta con un robusto 
repositorio en ciencias sociales que reúne 718 centros de investigación y reporta 
más de 4500 investigadores especializados en diversos campos de las ciencias 
sociales (CLACSO, 2020). 
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Gráfico 2. Volumen de producción de investigaciones internacionales por 
continente, tipo de actor y categoría de análisis 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

Respecto a los actores intergubernamentales, la cantidad de documentos 
producidos es similar a la de los internacionales: los primeros registraron 3215 
documentos, mientras que los centros de pensamiento y grupos de universidades 
registraron 3596. Esto resalta la importancia e influencia de los organismos de 
cooperación internacional en la producción de información relevante para la 
investigación en pobreza, desigualdad y desarrollo humano. 

De manera comparativa, la producción nacional presenta una tendencia 
diferente a la internacional e intergubernamental como se observa en el Gráfico 3: 
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Gráfico 3. Proporción de la producción total de investigaciones por dominio y 
categoría de análisis 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

El 60% de la producción de los grupos de investigación y centros de estudios 
nacionales aborda el desarrollo humano, en contraste con la producción 
internacional que es del 10% y la intergubernamental, del 15%. Como se observa 
en el Gráfico 3, en la producción relacionada con el tema de la pobreza se presenta 
una relación inversa, donde la producción internacional e intergubernamental es 
proporcionalmente superior a la nacional. 
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2. Tendencias temáticas: ¿hacia dónde avanza la producción del 
conocimiento? 

Con el propósito identificar y analizar las tendencias temáticas de las 
categorías de interés, tanto a nivel nacional, como internacional y conocer cómo se 
configura el campo de investigación alrededor de núcleos temáticos, el análisis fue 
realizado a partir de la sistematización de: i) la frecuencia de aparición o abordaje 
de los temas en los documentos revisados, lo que permite conocer las temáticas 
que son más trabajadas o hacia las cuales se enfocan los esfuerzos de 
investigación; y ii) las relaciones o interacciones entre diversos temas al interior de 
los trabajos producidos por los diferentes actores.  

 La representación de las tendencias temáticas se realiza empleando 
diagramas de grafos11, los cuales facilitan la identificación de núcleos temáticos y 
sus posibles relaciones. Los grafos que se presentan a continuación están 
conformados por nodos y aristas: los nodos representan los temas identificados y 
su grosor indica el número de veces que un determinado tema fue abordado por los 
estudios o investigaciones analizadas. Por su parte, las aristas simbolizan las 
conexiones entre los diferentes temas o nodos. Estas conexiones se construyeron 
a partir de la identificación y clasificación de las investigaciones en categorías y 
temas. 

Por cada una de las categorías (pobreza, desigualdad y desarrollo humano) 
se presentan los grafos que evidencian el comportamiento de las tendencias 
temáticas en los diferentes dominios (nacional, internacional e intergubernamental). 
A continuación, se relacionan los principales resultados por categoría: 

Tendencias temáticas de las investigaciones en pobreza 

El campo de investigación sobre pobreza se configura alrededor de los 
temas de protección social, crecimiento económico, mercado laboral y 
medidas de pobreza. 

Respecto a los trabajos sobre pobreza a nivel nacional, la Figura 4 muestra 
cinco nodos temáticos principales conformados por los temas protección social, 

 

11 Los diagramas fueron elaborados con el complemento para Microsoft Excel denominado 
NodeXL. Este complemento es una herramienta desarrollada por Social Media Research Foundation 
para el análisis de redes. 
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crecimiento económico, políticas públicas, mercado laboral y mediciones sobre 
pobreza. Es a partir de estos nodos que se establecen relaciones con las demás 
temáticas. 

Figura 4. Tendencias temáticas de pobreza en las investigaciones nacionales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

El nodo temático de medidas de pobreza (nodo azul) se relaciona con las 
temáticas de “conceptualización” y con “Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)”, 
lo que sugiere un interés por abordar y analizar las líneas o umbrales tradicionales 
utilizados para determinar los estándares de vida que miden la pobreza. 
Adicionalmente, esta temática se relaciona con un asunto tradicionalmente 
asociado con los niveles de pobreza: el empleo y el mercado laboral (nodo café). 
Esta interacción directa entre la medición de la pobreza y el mercado laboral, 
evidencia la tendencia hacia el estudio del ingreso de los individuos derivado de la 
actividad laboral, como un determinante de los niveles de pobreza en la sociedad 
colombiana. 

Por otra parte, el crecimiento económico (nodo verde) es uno de los asuntos 
más importantes en la investigación nacional, pues evidencia múltiples 
ramificaciones. Dentro de ellas se destacan distintos temas relacionados con el 
comportamiento de la actividad productiva (turismo, mercado laboral, inversión 
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privada o desarrollo social), así como aspectos asociados con la desigualdad 
(distribución de ingresos, dinámicas urbanas y rurales, medidas de desigualdad o 
capital humano).  

La investigación a nivel nacional, también otorga atención a la temática de 
protección social (nodo amarillo) como nodo articulador. De esta manera, se 
evidencia que el estudio de la política social y sus diversos mecanismos para 
contribuir a la reducción de la pobreza ocupan un lugar destacado en la agenda 
nacional. Dentro de dichos mecanismos se logran apreciar la productividad, la 
política económica y los Programas de Transferencias Monetarias (PTM).  

En Colombia, las tendencias evidencian la importancia del conflicto 
armado y la violencia en las investigaciones sobre pobreza. 

Es preciso resaltar que el desplazamiento forzado figura como nodo 
vinculado a la protección social. Este a su vez, se asocia directamente con los 
aspectos propios del conflicto armado del país y se conecta con temáticas que 
corresponden a efectos este como la exclusión social o la productividad de las 
regiones. Por último, llama la atención que asuntos como el cambio climático y la 
pobreza rural, no se encuentran asociados con otros temas de la categoría de 
pobreza a nivel nacional. Esto puede indicar que se trata de temáticas nuevas que 
aún no se han integrado a los temas centrales. 

A nivel internacional, las investigaciones sobre pobreza se han 
concentrado en analizar su medición desde ámbitos monetarios o 
multidimensionales. 

En el nivel internacional es posible evidenciar algunas coincidencias de los 
nodos temáticos más relevantes con los identificados a nivel nacional. Sin embargo, 
las tendencias en la producción de los actores internacionales sugieren mayor 
diversidad de temas y mayor dispersión en el campo del conocimiento. A 
continuación, la Figura 5 relaciona las tendencias temáticas a nivel internacional: 
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Figura 5. Tendencias temáticas de pobreza en las investigaciones 
internacionales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

A nivel internacional, también es posible apreciar la importancia del tema 
“medidas de pobreza” (nodo azul) como nodo articulador. Este, a su vez, interactúa 
con nodos relevantes desde las dos perspectivas dominantes: desde la perspectiva 
monetaria se asocia con nodos como la distribución de ingresos (nodo rojo) y el 
crecimiento económico (nodo café); y desde la perspectiva multidimensional se 
asocia con temáticas como la protección social (nodo verde) y sus diversas 
ramificaciones asociadas con determinantes de la pobreza más allá del ingreso 
(seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, pobreza crónica, discapacidad, 
seguridad social o primera infancia). Adicionalmente, se aprecia coincidencia con la 
tendencia nacional de conectar las medidas de pobreza con la conceptualización 
(nodo amarillo) en el entendimiento de la pobreza. 

Por otra parte, se evidencian conexiones aisladas entre temas como la 
pobreza de género y los recursos naturales, o el conflicto armado y la gobernanza. 
En el mismo sentido, es importante destacar que a nivel internacional se puede 
evidenciar producción relacionada con fenómenos migratorios y su interacción con 
dinámicas urbano-rurales y con la incidencia de la pobreza. Estas interacciones 
evidencian un interés —menos incidente que a nivel nacional— de la relación 
existente entre la pobreza y las presiones que obligan a las comunidades a 
desplazarse. 
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De manera complementaria, se evidencian asuntos emergentes en la agenda 
internacional de investigaciones sobre pobreza: a diferencia de los documentos 
nacionales, el tema “COVID-19” emerge en asociación con las políticas públicas de 
pobreza. Lo anterior denota un posible interés de los investigadores por establecer 
la causalidad o explicación de la pobreza a raíz de los recientes desafíos generados 
por la pandemia.  

La investigación de los organismos de cooperación internacional se 
ocupa principalmente del análisis de las políticas públicas para la superación 
de la pobreza. 

Las investigaciones de los organismos de cooperación internacional, por su 
parte, se concentran en temáticas como políticas públicas, distribución del ingreso, 
protección social, la seguridad alimentaria y exclusión social. La representación 
gráfica de las tendencias temáticas a nivel intergubernamental, se presenta en la 
Figura 6. 

Figura 6. Tendencias temáticas de pobreza en las investigaciones de los 
organismos de cooperación internacional 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

Como se puede observar, el principal nodo temático que orienta las 
investigaciones sobre pobreza en los organismos de cooperación internacional es 
el de políticas públicas (nodo azul). Este nodo se articula con diversas temáticas 
como exclusión social (nodo verde), desarrollo rural y acceso a la tierra, los cuales 
pueden considerarse como determinantes o factores incidentes en los niveles de 
pobreza. La producción alrededor de políticas públicas evidencia el interés de los 
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organismos de cooperación internacional por sugerir recomendaciones de política 
—desde distintos ámbitos— para la superación, alivio o mitigación de la pobreza. 

El nodo de protección social (amarillo) hace presencia en el nivel 
intergubernamental y se relaciona con temáticas que aluden a grupos poblacionales 
vulnerables como la primera infancia o los adultos mayores. Adicionalmente, se 
relaciona con la temática de “organizaciones sociales”, lo que se explica por el 
análisis de la incidencia de la participación de la sociedad civil en las políticas 
sociales para la reducción de la pobreza (Irarrázaval, 2005).  

Por otra parte, en el nivel intergubernamental, la distribución del ingreso 
nuevamente ocupa un lugar destacado en la investigación sobre pobreza. Este, a 
su vez, se relaciona con temas como la posesión de activos, el mercado laboral, el 
libre mercado y la nutrición. Esta configuración del campo del conocimiento destaca 
el rol de las disparidades del sistema económico (manifestadas esencialmente en 
el ingreso de los hogares), en la reproducción de la pobreza y en la limitación para 
el acceso a bienes y servicios. Adicionalmente, a diferencia de los dominios nacional 
e internacional, la seguridad alimentaria surge como un nodo importante en el 
estudio de la pobreza. Este nodo refleja el mayor interés de los organismos de 
cooperación internacional por abordar problemáticas que inciden en el hambre y la 
pobreza: minería, medio ambiente y pobreza forestal. 

Finalmente, es importante anotar que los documentos analizados en la 
muestra para el dominio intergubernamental no evidencian la misma relevancia del 
tema de “medidas de pobreza” en las investigaciones en pobreza. Lo anterior resulta 
llamativo debido a que, a pesar de los significativos aportes de los organismos de 
cooperación internacional en la medición de la pobreza, el énfasis de los 
documentos analizados es la exploración de mecanismos y políticas para su 
superación.  

Los asuntos relacionados con medidas de pobreza y conceptualización 
se consolidan como nodos articuladores en las investigaciones a nivel 
nacional e internacional. 

Las tendencias temáticas identificadas son indicadores de las reflexiones 
sobre el abordaje teórico y metodológico en el entendimiento de la pobreza en lo 
nacional e internacional. La Figura 7 sintetiza las principales conclusiones sobre el 
análisis de estas tendencias: 
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Figura 7. Conclusiones sobre las tendencias temáticas en la investigación sobre 
pobreza 

 
Fuente: elaboración propia. 

Las tendencias nacionales en materia de pobreza responden a lógicas 
propias de la dinámica del país. Los asuntos de conflicto armado y desplazamiento 
forzado aparecen como temas abordados con mayor interés en la investigación 
nacional, que en la producción internacional e intergubernamental (Igne et al., 2016; 
Steiner et al., 2010; Vargas y Restrepo-Jaramillo, 2016). Lo anterior puede indicar 
la incidencia de la violencia, de la ilegalidad y del conflicto armado en la 
configuración de la matriz de exclusión social del país. 

En los tres ámbitos, el tema de protección social ocupa un lugar destacado 
en la producción de investigaciones. Este tema frecuentemente presenta 
conexiones con las poblaciones vulnerables que padecen con mayor intensidad los 
efectos de la pobreza (adulto mayor, primera infancia, población con discapacidad); 
con modalidades de pobreza (pobreza crónica, pobreza extrema); y con estrategias 
para aliviar la pobreza (Programas de Transferencias Monetarias (PTM), política 
económica, desarrollo sostenible o seguridad alimentaria). Los trabajos que se 
ocupan de estas temáticas tienen como propósito fundamental explicar la incidencia 
de la pobreza de manera diferencial para las poblaciones vulnerables y sugerir 
reflexiones que contribuyan al fortalecimiento de los programas. 

Asimismo, en los tres ámbitos, el tema de distribución del ingreso surge como 
nodo representativo en los estudios de pobreza. Lo anterior denota un interés por 
articular el fenómeno de la pobreza con aspectos de disparidades en condiciones 
materiales (ingreso, riqueza o consumo). De la misma manera, un tema asociado 
es el de mercado laboral que, a su vez, se relaciona con temas como educación, 
juventud o brechas de género. A diferencia del tema de protección social, los 
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trabajos alrededor de la distribución del ingreso tienen un propósito esencialmente 
descriptivo, de diagnóstico o de caracterización, más no de sugerir soluciones o 
recomendaciones. 

Finalmente, existen temas que presentan escasos vínculos con los temas 
dominantes en la investigación y bajas frecuencias. Esta situación se evidencia 
hacia la periferia de los grafos relacionados. Dentro de estos temas llaman la 
atención asuntos como las brechas de género, el cambio climático, el desarrollo 
rural y la migración. Los temas enunciados evidencian un interés emergente por 
incorporar asuntos contemporáneos (consistentes con la agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)) al análisis de la pobreza. 

Tendencias temáticas de las investigaciones sobre desigualdad 

En el nivel nacional predomina la distribución de ingresos como 
temática principal. Pero, ¿a qué se debe la disparidad de ingresos? 

En el nivel nacional, el abordaje temático de desigualdad se concentra en 
tres nodos articuladores: la distribución de ingresos, la exclusión social y el mercado 
laboral. A continuación, se presenta su representación gráfica: 

Figura 8. Tendencias temáticas sobre la desigualdad a nivel nacional 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 
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Como se puede observar, el principal nodo articulador es la distribución de 
ingresos (nodo azul). Esta concentración temática denota la importancia de la 
comprensión de las disparidades desde un aspecto monetario como indicativo del 
nivel de bienestar de los individuos. Sin embargo, es posible apreciar que dicho 
nodo principal se asocia con temáticas propias de las dinámicas nacionales —más 
allá de aspectos económicos del bienestar— y con el papel de las autoridades para 
reducir las brechas de ingresos.  

En cuanto a dinámicas nacionales, se puede evidenciar la presencia de 
temáticas como el comportamiento diferencial de la distribución del ingreso por 
regiones, o como la correlación existente entre la raza y el nivel de ingresos. Estas 
temáticas indican que —a pesar de que las investigaciones son orientadas con la 
lógica del ingreso como principal indicativo de desigualdad— existen 
particularidades del contexto (como el color de piel o la zona geográfica de 
nacimiento) que inciden en los niveles de bienestar de los individuos. 

Ahora bien, la distribución del ingreso también se relaciona directamente con 
el papel de las inversiones públicas en la reducción de la desigualdad. De esta 
manera, la investigación a nivel nacional destaca el papel de la política fiscal y el 
gasto público en la reducción de las brechas de ingresos. 

Por su parte, la temática de exclusión social (nodo verde) en la investigación 
nacional, evidencias dinámicas propias del contexto del país como las disparidades 
en el acceso a la tierra y el rol del posconflicto en las políticas redistributivas 
(derivado del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP). Esta 
dirección analítica plantea retos importantes sobre el análisis de la incidencia de los 
fenómenos asociados al conflicto y a la distribución de la tierra en la desigualdad 
(tanto de ingresos como de oportunidades). 

Adicionalmente, como se puede observar en la Figura 8, el COVID-19 
emerge como una temática sin conexión con otros nodos en los estudios de 
desigualdad a nivel nacional. En los documentos analizados, las desigualdades 
socioeconómicas son consideradas como factores previos que generan propensión 
y vulnerabilidad al contagio del virus (Laajaj et al., 2021). Se podría considerar que 
este análisis responde a una lógica ex ante: ¿cómo las condiciones previas de 
desigualdad, pobreza o desarrollo humano determinan el nivel de afectación de la 
pandemia? Esta lógica resulta innovadora y retadora al tradicional enfoque de los 
efectos o consecuencias de la pandemia (ex post) sobre las condiciones de 
bienestar de los individuos. 



27 

 

Dos perspectivas en la producción internacional: el constante debate 
entre las nociones de desigualdad de ingresos y desigualdad de 
oportunidades. 

En el nivel internacional la producción de investigaciones sobre desigualdad 
evidencia que existen maneras complementarias de comprender el fenómeno. De 
esta forma, las tendencias indican un abordaje multidimensional para entender las 
disparidades más allá del ingreso (UNDP, 2019). A continuación, la Figura 9 refleja 
lo expuesto: 

Figura 9. Tendencias temáticas sobre desigualdad a nivel internacional 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

 
La Figura 9 evidencia que en el nivel internacional se consolidan dos grandes 

nodos articuladores: por una parte, es evidente la importancia del tema de 
distribución de ingresos (nodo rojo) en las investigaciones de desigualdad. Este 
tema se asocia, a su vez, con medidas de desigualdad como asunto estratégico en 
la comprensión material del fenómeno. De manera simultánea, el tema de 
distribución de ingresos se relaciona con aspectos salariales y la productividad de 
los países. Lo anterior es consistente con la comprensión de la desigualdad de 
ingresos como limitante del desarrollo económico y la actividad productiva de las 
naciones (Stiglitz, 2016). Por otra parte, la exclusión social (nodo verde) también se 
consolida como un nodo articulador de distintas temáticas de la investigación en 
desigualdad a nivel internacional. Este nodo denota interacciones con temas como 
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educación, brechas de género, derechos humanos, discriminación racial y 
desarrollo rural.  

La representación gráfica de nodos temáticos en el nivel internacional se 
considera elocuente en la medida que presenta una distribución de los temas, 
consistente con las dos perspectivas dominantes en la literatura sobre la 
desigualdad: i) la perspectiva estrecha de desigualdad de ingresos (nodo temático 
de distribución de ingresos) y ii) la perspectiva amplia de desigualdad de 
oportunidades (exclusión social que considera disparidades en aspectos más allá 
del ingreso generadas por circunstancias que escapan del control de los individuos 
como la raza, género, nacionalidad o lugar de residencia). No obstante, es 
importante aclarar que dichas perspectivas no son necesariamente contradictorias 
para la explicación de las disparidades entre los individuos. A pesar de que suelen 
abordarse de manera separada (como lo demuestran las tendencias identificadas), 
las dimensiones monetarias y multidimensionales de la desigualdad pueden 
considerarse complementarias en la comprensión del concepto. 

Finalmente, aunado al nodo de exclusión social, es posible apreciar la 
importancia del estudio de las brechas de género como una temática relevante en 
las investigaciones sobre desigualdad. Este nodo evidencia que las brechas de 
género se encuentran asociadas a factores como violencia o desarrollo rural. En 
este sentido, la investigación evidencia una tendencia a analizar las disparidades 
múltiples que enfrentan las mujeres y, particularmente, las mujeres campesinas que 
habitan las zonas rurales. 

Esta confluencia de variables que inciden en los estándares de vida de las 
mujeres (la ubicación geográfica y el sexo), se considera una expresión del 
concepto de desigualdades horizontales (aquellas generadas por la pertenencia a 
grupos específicos) (Stewart, 2002; Stewart et al., 2007; UNDP, 2013). 

La desigualdad como obstáculo para el desarrollo económico: el enfoque de 
los organismos de cooperación internacional. 

Para finalizar el análisis sobre desigualdad, se presentan las tendencias 
identificadas en la producción de organismos de cooperación internacional. A 
continuación, la Figura 10 presenta la representación gráfica de las tendencias 
sobre desigualdad a nivel intergubernamental: 

  



29 

 

Figura 10. Tendencias temáticas sobre desigualdad a nivel intergubernamental 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

La Figura anterior, evidencia que existen algunas coincidencias en las 
tendencias con los dominios nacional e internacional. En primer lugar, destaca el 
nodo de crecimiento económico como temática principal y sus relaciones con 
conceptos como la industrialización, la educación, la pobreza extrema y las crisis 
económicas. La interacción de distintos temas alrededor de aspectos económicos 
evidencia la importancia y el papel destacado que los organismos de cooperación 
internacional otorgan a la desigualdad como obstáculo para el crecimiento 
económico. Esta perspectiva presenta algunas coincidencias con trabajos previos 
como el de D’Amico (2016) que han abordado el análisis de la desigualdad en las 
agendas de los organismos de cooperación internacional. 

En segundo lugar, la distribución del ingreso también ocupa un lugar 
relevante en las investigaciones sobre desigualdad de los organismos 
intergubernamentales y se asocia con conceptos relacionados con la 
caracterización (análisis de hogares) y políticas de alivio de las disparidades en el 
ingreso (PTM). 

Adicionalmente, se evidencian relaciones aisladas entre conceptos como 
mercado laboral y brechas de género; equidad y estados de bienestar; estándares 
de vida con COVID-19 y cambio climático. Estas relaciones, que no se conectan 
con los temas principales, evidencian desafíos permanentes en la agenda 
intergubernamental en materia de empleo, reducción de inequidad y el abordaje de 
brechas posiblemente generadas a raíz de la pandemia. 
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Finalmente, la temática de teología y desarrollo se encuentra apartada en la 
representación de las relaciones a nivel intergubernamental. Este tema invita a 
reflexionar sobre el papel del sector religioso (organizaciones basadas en la fe) y 
sus esfuerzos por contribuir a la disminución de la desigualdad y la pobreza (Keough 
y Marshall, 2015). Sin embargo, se considera que este tema en particular suscita 
discusiones inexploradas relacionadas, no solo con los loables esfuerzos del sector 
religioso en la disminución de la desigualdad, sino también con su contribución —
intencional o no— a la profundización de distintas manifestaciones de desigualdad 
(desigualdad horizontal, discriminación de género o ampliación de brechas de 
poblaciones vulnerables). 

Las tendencias temáticas sobre desigualdad sugieren que existe una 
transición de la distribución del ingreso hacia factores multidimensionales 
para explicar las disparidades en el bienestar. 

Las principales conclusiones del análisis de tendencias temáticas para la 
categoría de desigualdad se presentan en la Figura 11. En los tres dominios se 
evidencia la presencia de la distribución de ingresos como tema principal en las 
investigaciones sobre desigualdad. Esta tendencia denota la persistencia de la 
comprensión del fenómeno desde la perspectiva monetaria o material de las 
disparidades en las sociedades.  

Sin embargo, en contraposición a la dirección analítica monetaria, se 
evidencia la importancia de la temática de exclusión social como la representación 
de las desigualdades más allá del ingreso. Este tema se evidencia en el dominio 
nacional con aspectos propios del contexto (acceso a la tierra o posconflicto) y en 
el nivel internacional con multiplicidad de conexiones multidimensionales 
(educación, salud, protección social, derechos humanos, brechas de género o 
discriminación racial). Sin embargo, a nivel intergubernamental no figura dentro de 
las tendencias de la producción de investigaciones. 

 

 

 

 



31 

 

Figura 11. Conclusiones sobre las tendencias temáticas en la investigación sobre 
desigualdad 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, el cambio climático o medio ambiente, emergen como temas 
con poca frecuencia, pero presentes en los tres dominios analizados (Bello y 
Peralta, 2021; Correa, 2007; OXFAM, 2018). Esta situación puede ser indicativa del 
interés de los investigadores por incorporar en sus análisis variables que responden 
a circunstancias más allá del control de los individuos y que inciden en las 
disparidades monetarias y multidimensionales.  

El análisis de la desigualdad en relación con el tema COVID-19 está presente 
en el nivel nacional (con una concepción ex ante) (Laajaj et al., 2021) y en el nivel 
intergubernamental (con una concepción ex post) (Bello y Peralta, 2021). Sin 
embargo, en la revisión documental no se presentaron documentos que 
relacionaran la pandemia como tema principal en el dominio internacional. 

Finalmente, el tema de teología y el papel de las organizaciones religiosas 
en la reducción de la desigualdad únicamente figura en las investigaciones 
intergubernamentales. Sin embargo, se considera que el tema es susceptible de 
análisis en los demás dominios, debido a la presencia e influencia de las distintas 
religiones o credos en la comprensión y abordaje de la desigualdad. 

Tendencias temáticas de las investigaciones sobre desarrollo humano 

El desarrollo humano puede entenderse como una categoría 
multidimensional en cuanto en ella convergen distintas perspectivas que tienen en 
común la búsqueda del equilibrio económico, social y cultural, las cuales se centran 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más allá del crecimiento 
económico. Es así como, sin pretender proporcionar una noción específica de 
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desarrollo humano, se analizan los temas que fueron abordados por las 
investigaciones asociadas a esta categoría, con la finalidad de identificar las 
diferentes dimensiones que le son atribuidas. 

En el nivel nacional las investigaciones están enfocadas en explorar el 
concepto de desarrollo humano, la paradoja del desarrollo local y la 
continuidad de agendas multilaterales sobre desarrollo.  

La producción de documentación a nivel nacional sobre los temas de 
desarrollo se enfoca en cuatro grandes nodos: desarrollo territorial, crecimiento 
económico, políticas públicas y protección social (Figura 12). El tema de desarrollo 
territorial (nodo verde) se presenta como un nodo temático de las investigaciones 
enfocadas para la superación de la pobreza rural, cambio climático, reforma agraria 
y protección de los derechos de las minorías étnicas. En la revisión documental, los 
estudios plantean tesis sobre las dificultades a nivel nacional de generar opciones 
de desarrollo viables para la población residente en las zonas de la periferia urbana, 
comunidades étnicas y rurales. Adicionalmente, realizan análisis detallados para 
comprender las condiciones urbanas y rurales por medio de caracterizaciones 
poblacionales. 

Figura 12.Tendencias temáticas de las investigaciones sobre desarrollo humano a 
nivel nacional 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 
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Aunado a lo anterior, se destaca la comprensión y garantía de los derechos 
de la población rural y étnica en los marcos jurisprudenciales y constitucionales 
como piedra angular en la construcción de planes de desarrollo locales. Por otra 
parte, los derechos de la propiedad, el acceso a las tierras y la reforma agraria son 
temáticas de investigación recurrentes para la construcción de la economía y el 
desarrollo rural a nivel nacional.  

Sin embargo, el nodo de desarrollo territorial es observado desde la labor del 
Estado Social de Derecho en la construcción colectiva y comunitaria de políticas 
públicas con enfoque territorial, es decir, desde el fortalecimiento de la 
institucionalidad por medio de alianzas público-privadas, la participación activa de 
la ciudadanía en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la sinergia 
interinstitucional para la comprensión de las necesidades básicas de los territorios 
para construir e implementar políticas públicas.  

A su vez, el crecimiento económico (nodo azul) incorpora el análisis de las 
investigaciones que priorizan el entendimiento de los niveles de desarrollo y los 
estándares de vida con el fin de fortalecer políticas microeconómicas que 
conduzcan a generar capacidades en clave de acceso a la salud y educación. Por 
último, la protección social (nodo café) con enfoque de derechos humanos resalta 
la importancia de garantizar el acceso a la salud, pensión y un trabajo digno como 
movilizador de desarrollo social en las comunidades urbanas. 

La construcción de un mundo más justo y libre sigue siendo una 
preocupación de los actores internacionales. 

La producción académica a nivel internacional se caracteriza por el 
predominio de tres grandes nodos (Figura 13): el desarrollo sostenible (nodo verde) 
como agenda temática, las políticas públicas (nodo rojo) en la búsqueda de la 
implementación de los ODS y la educación (nodo azul) como protección de la niñez 
y como factor que contribuye al desarrollo de las naciones. 
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Figura 13. Tendencias temáticas de las investigaciones sobre desarrollo humano 
a nivel internacional 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

El desarrollo sostenible en la revisión documental hace hincapié en agendas 
temáticas para el desarrollo de las naciones. En primer lugar, la superación de 
brechas de género, destacada en varios subtemas como, por ejemplo, la 
disminución de las brechas salariales y la participación activa de las mujeres en 
cargos públicos. Estos estudios reflejan la posibilidad de generar oportunidades 
igualitarias para mujeres y hombres en la toma de decisiones de política pública y a 
su vez, en el fortalecimiento institucional para el desarrollo.  

Por otra parte, la garantía y protección de los derechos humanos es un tema 
relevante que constituye dos análisis rigurosos en la revisión documental: el primer 
análisis es la garantía y universalidad de los derechos humanos en las naciones y 
su protección activa a todos los ciudadanos y; el segundo se encuentra asociado a 
políticas públicas con enfoque de derechos humanos para el acceso, la participación 
y la toma de decisiones sobre las necesidades de las comunidades, grupos étnicos 
y etarios. Asimismo, el desarrollo urbano en la agenda internacional va encaminado 
a generar ciudades inteligentes y amables con el cambio climático. Lo anterior es 
indicativo de la búsqueda de acciones en la protección del medio ambiente, la lucha 
contra la desforestación y el estímulo para la utilización de energías renovables.  

El segundo nodo (políticas públicas), representa las dificultades de la acción 
del Estado para resolver las necesidades de sus poblaciones, pues estas 
constituyen un medio de la gestión pública que debe tener en cuenta los ODS, el 
uso de herramientas tecnológicas y la innovación de soluciones a los problemas 
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públicos. Asimismo, en entender las medidas de desarrollo como las necesidades 
actuales de las comunidades.  

Por último, en la documentación revisada, la educación se analiza desde su 
capacidad catalizadora para combatir el subdesarrollo de las naciones, el 
acompañamiento a la primera infancia y los entornos protectores en los colegios 
para su protección y garantía de derechos. Además, enfocar mayores recursos para 
el amparo de la salud mental de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.  

Los organismos intergubernamentales han propiciado documentos de 
recomendaciones para que los países promuevan en sus políticas públicas un 
crecimiento económico duradero, inclusivo y sostenible en el mundo. 

Las investigaciones de los actores internacionales y los organismos 
intergubernamentales no distan mucho sobre las tendencias temáticas 
encaminadas en comprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su 
aplicabilidad a nivel global. Asimismo, en los efectos del crecimiento económico y el 
desarrollo humano para la disminución de brechas. En ese sentido, la relación con 
la documentación revisada de los entes intergubernamentales, se resaltan dos 
nodos estructurales (Figura 14): (i) el crecimiento económico, a partir del que se 
plantean discusiones sobre la distribución de los ingresos y (ii) la cooperación multi-
actor, que plantea un debate sobre la realización de políticas macroeconómicas 
para la disminución del desempleo, el fomento de la industria y la inversión 
extranjera directa como motores de desarrollo en la economía. 
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Figura 14.Tendencias temáticas de desarrollo humano en las investigaciones de 
los organismos intergubernamentales. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión documental. 

De lo anterior, se puede destacar que la documentación revisada resalta de 
manera conexa a los ODS como factores para el crecimiento económico. Allí, se 
analiza, la importancia del trabajo decente y la garantía de los derechos laborales 
para el fortalecimiento empresarial y corporativo.  

En los nodos periféricos de crecimiento económico se resaltan las 
investigaciones relacionadas con el impacto de las migraciones en la economía, la 
planificación territorial y el urbanismo, además se plantean la construcción de 
ciudades sostenibles, la persistencia de las brechas de desigualdad en las regiones 
y el fortalecimiento de la gobernanza en la toma de decisiones públicas.  

En la producción académica de los entes intergubernamentales se 
destacaron los análisis sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como 
antecedentes de los ODS. A partir de allí, se hace énfasis en la reducción de las 
desigualdades, pobreza y protección de los derechos humanos.  

 A pesar de que en la actualidad los ODM no están vigentes, se retoman 
problemas que aún permanecen y esto se refleja en las conexiones de este tema 
tales como el debate sobre la violencia de género y las brechas persistentes, las 
tecnologías de la información como elemento esencial para el desarrollo y la 
protección de las libertades.  
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Por otra parte, se observan temas que no están relacionados con la red 
central y hacen referencia a tres grupos: a) el desarrollo rural y acceso a la tierra 
para el fortalecimiento de los medios de vida; b) la globalización e industrialización 
y c) la protección del medio ambiente. Estos temas se refieren a debates actuales 
como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y el 
fortalecimiento de la industria como elementos esenciales para construcción de 
desarrollo local. 

Las investigaciones exploran la evolución histórica del concepto de 
desarrollo humano con un enfoque de derechos humanos y políticas públicas 
para reconocer y adoptar las recomendaciones por parte de los organismos 
multilaterales.  

Las investigaciones de desarrollo plantean debates estructurales, endémicos 
y complejos sobre la satisfacción de necesidades básicas y disminución de brechas. 
Es importante entender la importancia de las agendas y acuerdos comunes entre 
los actores institucionales, internacionales y locales para plantear objetivos claros 
que contribuyan a resolver las necesidades reales de las comunidades. La Figura 
15 resume las conclusiones sobre las tendencias temáticas en desarrollo humano: 

Figura 15. Conclusiones sobre las tendencias temáticas en las investigaciones de 
desarrollo humano. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el referente a nivel mundial 
para superar algunos problemas estructurales que garanticen las libertades y el 
bienestar de las naciones. Asimismo, las políticas microeconómicas y 
macroeconómicas juegan un papel fundamental para el crecimiento y el desarrollo 
de las naciones, por lo cual son objeto de estudio por diferentes entes 
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gubernamentales y centros de pensamiento para la evaluación y análisis de políticas 
públicas en materia económica. 

Por último, el fortalecimiento institucional y las visiones de los territorios son 
principios fundamentales para la construcción de políticas, programas y proyectos 
que coadyuven a la solución de problemas sociales y la superación de brechas de 
desigualdad, pobreza y participación activa de la ciudadanía. En este sentido, la 
articulación territorial y sus visiones son percibidas como escenarios para la 
transformación de las condiciones de pobreza, desigualdad y bienestar social; por 
ejemplo, (Darío et al., 2010) articula el territorio como factor de desarrollo y 
considera necesario lograr una coordinación con los agentes partícipes de la 
localidad, tanto privados como públicos, para generar acuerdos de promoción y 
cooperación entre instituciones y empresas (grandes, medianas y pequeñas). Estos 
acuerdos van desde la conformación de redes, hasta la creación de instituciones 
que promuevan el conocimiento y la estandarización de procesos que conduzcan a 
políticas de calidad definidas. 

Hitos históricos en los que se enmarcan las tendencias temáticas 
identificadas  

Las tendencias identificadas anteriormente no surgen de manera aislada en 
el campo del conocimiento. Por el contrario, las tendencias temáticas responden a 
contextos históricos particulares con los que es posible establecer correlación. De 
esta manera, han sido identificados algunos hitos históricos12 que enmarcan la 
investigación en pobreza, desigualdad y desarrollo humano. 

En primer lugar, algunos eventos históricos de varias décadas previas al 
marco temporal encontrado en los estudios, han sido determinantes para las 
dinámicas de los años estudiados (1975-2021). Es así como en América Latina, por 
ejemplo, entre el momento de la crisis de 1929 en Estados Unidos y la década de 
1980, tuvo lugar el período más extenso y de mayor intensidad en el desarrollo 
económico, en un entorno político de dictaduras y procesos de creciente 
concentración de la renta sin ruptura alguna, respecto del marco de dependencia 
económica (Manrique et al., 2001). En lo nacional, fueron la visita del Banco 

 

12 Sin desconocer la posible incidencia o correlación de las agendas de investigación con 
hitos de oriente (como la primavera árabe o los conflictos sociopolíticos), se precisa que la mayoría 
de los hitos históricos relacionados en el presente apartado, corresponden a acontecimientos de 
occidente que enmarcan las tendencias temáticas identificadas en los documentos analizados. 
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Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a Colombia en 1949 y los 
posteriores compromisos establecidos por el país con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), los que derivaron en el inicio de la tradición desarrollista 
nacional (Alacevich, 2010). Estos sucesos se pueden considerar como un 
precedente que generó influencia sobre las investigaciones realizadas en décadas 
posteriores. 

Las orientaciones en la segunda mitad del siglo generan los primeros 
grandes replanteos sobre el desarrollo. 

Durante el periodo comprendido entre 1975-1989, además de los hechos 
históricos relevantes expuestos en la Figura 16, se publicaron varios informes a nivel 
internacional que influenciaron tanto la agenda política como la investigación, tales 
como el Informe Norte-Sur, un programa para la supervivencia (1980), Desarrollo a 
Escala Humana, una opción para el futuro (1986), Nuestro futuro común (1987), el 
primer Informe de Desarrollo Humano del PNUD (1990) y el Informe sobre el 
Desarrollo Mundial del Banco Mundial (1990). En estos informes se iniciaron 
discusiones relevantes sobre las dinámicas de desarrollo de enfoque economicista, 
en el sentido de presentar nuevas perspectivas relacionadas con las necesidades 
básicas, el desarrollo a escala humana y la sostenibilidad, lo cual lleva a replantear 
el concepto imperante de desarrollo en la época y la pertinencia de esa visión para 
afrontar las problemáticas de pobreza y desigualdad. 

Figura 16. Hitos históricos durante el periodo 1975-1989 a nivel nacional e 
internacional 
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Fuente: elaboración propia.  

Por otra parte, se encuentra que, durante el periodo 1975-1999, el 
crecimiento económico es la única temática que es común para los diferentes 
actores y que se utiliza con mayor frecuencia en las investigaciones sobre desarrollo 
humano, mientras que para el caso de pobreza, son las temáticas sobre distribución 
de ingresos, protección social y educación.  

La necesidad de modernizar los Estados y el auge global del 
neoliberalismo impactan en gran medida los debates y las políticas 
nacionales. 

Para la década de los años noventa, los sucesos relevantes están 
relacionados con el comportamiento económico (ver Figura 17), tales como: la crisis 
financiera en Colombia y de la deuda en América Latina; la agenda de política y 
economía de los países; el Consenso de Washington; la promulgación de la 
Constitución Política de 1991 y el Acuerdo con FMI en 199913. De esta manera —
tal como se evidenció en el análisis de tendencias temáticas— la mayoría de los 
estudios de desarrollo consultados en la presente revisión documental, aún 
conservan la perspectiva de crecimiento económico como un eje central de análisis. 
De la misma forma, estos acontecimientos que afectaron la dinámica del crecimiento 
de varios países, tienen consecuencias sobre la distribución del ingreso variable 
que afecta a los estándares de vida y que es un tema común de estudio por parte 
de todos los actores a la hora de analizar la pobreza y la desigualdad durante el 
periodo de 1975-1999.  

En estos estudios se evidencia la necesidad de un ajuste estructural frente a 
las crisis mencionadas previamente, así como de una “modernización del Estado”. 
Estos ajustes estructurales tienen lugar en Colombia con las reformas derivadas de 
la aprobación de la Constitución Política de 1991, con la apertura económica y la 
descentralización. 

 
 

 

13 Acuerdo extendido para apoyar el programa de políticas económicas, solicitado por las 
autoridades económicas colombianas al director general del FMI (Contraloría General de la 
República, 2003). 
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Figura 17. Hitos históricos durante el periodo 1990-1999 a nivel nacional e 
internacional 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los nuevos impactos ambientales y los replanteos del sistema de 
mercado influyen en los enfoques del milenio.  

Por su parte, en el periodo comprendido entre 2000-2010, la democracia, los 
derechos humanos, el narcotráfico y el terrorismo fueron temas de gran importancia 
para Occidente y, pese a que son de orden político, tienen amplia incidencia en las 
decisiones de carácter económico de los países en vía de desarrollo (ver Figura 18). 
Estos aspectos reorientaron la atención de la confrontación con el sistema 
comunista soviético desaparecido y se consolidaron en la agenda política de la 
época, conjuntamente con los problemas del medio ambiente y con la Declaración 
del Milenio.  
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Figura 18. Hitos históricos durante el periodo 2000-2010 a nivel nacional e 
internacional 

 

Fuente: elaboración propia. 

Con relación a las investigaciones publicadas en este periodo, se presentan 
algunos temas comunes entre los actores en los estudios. Cabe destacar que, en el 
contexto nacional, particularmente, se visibilizan temas relacionados con el conflicto 
armado interno y su efecto en el desarrollo social, temática que también se registra 
en los estudios sobre pobreza en Colombia. En este periodo se logró evidenciar 
que, entre las tendencias temáticas abordadas de manera transversal por todos los 
actores, se encuentran: la medición de la pobreza, el empleo y mercado laboral, la 
distribución del ingreso, el crecimiento económico y la protección social. Por su 
parte, las tendencias transversales en desigualdad identificadas para este periodo 
son: mercado laboral, exclusión social, brechas de género y distribución del ingreso. 

Esta dirección de la investigación tiene relación con lo expresado por 
Ocampo (2005) como una preocupación por la distribución del ingreso y de la 
riqueza, la base de activos de los pobres, la necesidad de un sistema de protección 
social más completo y los efectos de la inestabilidad macroeconómica en los 
sectores vulnerables. Asimismo, la existencia de estudios sobre el análisis de la 
medición de las diferentes categorías y, particularmente de la pobreza, sugiere un 
interés de los actores por desarrollar una aproximación empírica a estas categorías.  



43 

 

Por su parte, en el desarrollo humano los actores asociaron sus análisis con 
temáticas como: desarrollo sostenible, derechos humanos, la migración, los 
movimientos u organizaciones sociales y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODS).  

La globalización, gobernanza, tecnología y medio ambiente amplían los 
horizontes de discusión sobre las políticas. 

Finalmente, el periodo comprendido entre 2011-2021 (ver Figura 19), a nivel 
de los estudios en desarrollo humano, los actores asociaron sus análisis con 
temáticas como el crecimiento económico, gobernanza, políticas públicas, 
desarrollo sostenible, globalización, CTeI, educación y protección social. 

Con respecto a pobreza, ha sido frecuente encontrar en las investigaciones 
nacionales, internacionales e intergubernamentales los temas de las medidas de 
pobreza, pobreza extrema, brechas de género, exclusión social y crecimiento económico. 
En este mismo aspecto, para desigualdad, los estudios han incluido temáticas como la 
productividad, mercado laboral, distribución del ingreso, educación, estándares de vida 
y medio ambiente/cambio climático. Así mismo, es visible la influencia global de 
acontecimientos como el lanzamiento de los ODM y, ahora ODS, que generó un lenguaje 
universal en el que todos los países deben trabajar en la formulación de acciones 
orientadas a alcanzar las metas de desarrollo que se encuentran intrínsecamente 
vinculadas con las problemáticas de pobreza y desigualdad.  

De la misma forma, eventos de carácter internacional que influyeron el contexto 
de todos los actores —como la pandemia por el COVID-19—, dan lugar a que las 
investigaciones se propongan explicar relaciones de influencia o causalidad de este 
fenómeno sobre las categorías de desarrollo humano, pobreza y desigualdad. 
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Figura 19. Hitos históricos durante el periodo 2010-2021 a nivel nacional e internacional 

 

Fuente: elaboración propia. 

De lo anterior se puede concluir que distintos acontecimientos históricos —y el 
peso de las orientaciones de los países más desarrollados— no sólo impactaron en las 
agendas políticas de los países en desarrollo, sino que también incidieron en el enfoque 
y los temas de las investigaciones sobre pobreza, desigualdad y desarrollo humano.  
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3. Tendencias en enfoques conceptuales, métodos y diseños de 
investigación 

En esta sección se presentan las tendencias en enfoques conceptuales, métodos 
y diseños de investigación identificados en la revisión documental alrededor de las 
categorías de análisis; para ello, se realiza una aproximación temporal que permite 
enmarcar hitos conductores en el abordaje de estas temáticas.  

Predomina la tendencia de interpretar la pobreza desde una 
conceptualización monetaria. 

Las investigaciones revisadas abordan la pobreza como un concepto material, 
particularmente centrando su significado en la limitación de recursos económicos. Bajo 
esta conceptualización se encuentran trabajos que se basan en el análisis de la pobreza 
en términos de ingresos y desde umbrales monetarios; es importante anotar que esta 
tendencia presentó particular relevancia entre las décadas de los años ochenta, noventa 
e inicio de los años 2000. A partir de la incorporación del enfoque de derechos humanos 
en el año 2000, las investigaciones incorporan al análisis de la pobreza, variables 
diferentes a los recursos económicos (acceso a agua potable, a la vivienda, salud, 
educación, etc.). Sin embargo, el análisis central de dichas investigaciones se realiza 
desde los ingresos a modo de variable explicativa. 

Con la integración de nuevas corrientes de pensamiento, el enfoque del 
estudio de la pobreza ha dado un vuelco a lo multidimensional. 

El segundo enfoque más utilizado por las investigaciones, conceptualiza la 
pobreza desde una perspectiva multidimensional, a partir de la cual se desarrollan 
enfoques teóricos como el de derechos humanos, de desarrollo humano, desarrollo rural, 
enfoque de capacidades humanas, neomarxismo, pobreza multidimensional, teoría 
general de sistemas y teoría de trampas de la pobreza. No obstante, a nivel nacional los 
trabajos que conceptualizan la pobreza desde enfoques multidimensionales aún son 
incipientes, por lo que predominan los enfoques monetarios (ver Gráfico 4). En contraste, 
en la investigación internacional este enfoque está tomando terreno: 
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Gráfico 4. Enfoques conceptuales más usados en la investigación sobre pobreza 
(1984-2021) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la muestra seleccionada. 

 
La desigualdad de ingresos y la desigualdad de oportunidades son los enfoques 
conceptuales que predominan en las investigaciones nacionales e internacionales. 

Los trabajos que desarrollan un enfoque de ingresos parten del supuesto de que 
la desigualdad se explica por las diferencias en los recursos para apropiarse de bienes 
y servicios y su relación con crecimiento económico. Por su parte, los trabajos que 
abordan conceptualmente la desigualdad desde las oportunidades, se centran en la 
inequidad en los procedimientos para la distribución de esos bienes. En relación con lo 
anterior, las desigualdades se desarrollan a partir del enfoque de oportunidades, 
teniendo en cuenta los derechos humanos, el acceso a instituciones (entendidas como 
normas), el medio ambiente, condiciones de raza, territorio y también con la desigualdad 
horizontal, la cual considera las disparidades generadas por la pertenencia a grupos 
sociales específicos. 

El desarrollo humano se presenta como un concepto adaptable a las 
transformaciones estructurales y comprometido con la explicación de la evolución 
de la vida en el sistema global. 

Esta categoría se abarca desde una multiplicidad de enfoques, los cuales se 
agrupan en tres ejes temáticos principales: económico, ambiental y social. El eje 
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económico se centra en la idea de la acumulación, es decir, en el entendimiento de que 
el progreso de las sociedades está vinculado con la capacidad de producir y acumular 
bienes materiales. El segundo eje se deriva de los diferentes acontecimientos que han 
planteado desafíos medioambientales y de desarrollo a nivel global, relacionados con la 
contribución de la conservación de la naturaleza; y por último, el eje social incluye la 
teoría de las prácticas sociales y la desigualdad de oportunidades, pero también 
considera nuevas formas de ser, estar y conocer. 

De esta forma se evidencia que el desarrollo humano es considerado como un 
proceso dinámico, abierto a las innovaciones y adaptable a las transformaciones 
estructurales, que a su vez permite potenciar el ingenio humano y que está 
comprometido con explicar con la evolución de la vida en el sistema global, desde una 
perspectiva multidimensional (Jiménez, 2000). 

Tendencias en métodos y diseños de investigación 

Existe un interés por analizar y cuantificar el comportamiento de las 
variables asociadas a las categorías de análisis. 

Al analizar los métodos empleados para abordar el desarrollo humano, la 
desigualdad y la pobreza, se encontró que los actores de orden nacional, internacional e 
intergubernamental recurren principalmente a métodos cuantitativos. No obstante, en el 
caso de los estudios intergubernamentales, el método cualitativo también representa una 
proporción importante del total de documentos seleccionados en la muestra, como lo 
muestra el Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Proporción de documentos por tipo de actor y método utilizado (1975-2021) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la muestra seleccionada. 

 
Es de precisar que los organismos de cooperación internacional buscan el 

cumplimiento de metas económicas, sociales y ambientales a nivel mundial, por lo que 
su cercanía con los métodos cualitativos y cuantitativos tiende a ser mayor en sus 
informes, documentos de trabajo o policy briefs. En este sentido, pese a que existen 
elementos multidimensionales en las categorías de análisis, para determinar sus 
avances frente a las metas propuestas, es necesaria la revisión de variables que 
permitan cuantificarlos, así como el análisis descriptivo del entorno en el cual se requiere 
su valoración. 

Se observa una continuidad de la prevalencia matemática en los análisis 
sobre pobreza y desigualdad. 

La tendencia histórica a cuantificar necesidades y derechos traducidos en 
servicios o transferencias monetarias y la de medir el alcance y el impacto de las políticas 
económicas de los gobiernos, hace que la cantidad de estudios nacionales, 
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internacionales y gubernamentales relacionados con las categorías de pobreza y 
desigualdad se enfoquen primordialmente en los métodos matemáticos. El análisis 
detallado de las investigaciones revela que las temáticas dominantes que se relacionan 
con la distribución del ingreso y con las mediciones de la pobreza, parten del análisis de 
variables medibles y observables para explicar las causas y consecuencias del 
comportamiento de estas categorías14. Lo expuesto se pudo comprobar con los 
resultados obtenidos en el Gráfico 6. 

Gráfico 6. Proporción de documentos método y categoría de análisis (1975-2021) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la muestra seleccionada. 

 Al detallar los resultados obtenidos de la muestra respecto a las tendencias de 
los métodos en relación con las categorías de análisis, se puede establecer que, a nivel 
nacional, internacional e intergubernamental, el método cuantitativo predomina en el 
análisis de la pobreza y desigualdad, mientras que, para los análisis de desarrollo 
humano tiene mayor frecuencia el cualitativo. En este punto es pertinente anotar que, si 
bien existen constantes discusiones sobre la medición del desarrollo humano y de forma 

 

14 En estos estudios se pudo encontrar el uso de indicadores y variables como el Coeficiente de Gini, IPM, IPH, NBI, 
IDH, PIB, distribución del ingreso, variables asociadas al mercado laboral, educación, nutrición y demografía. Así 
mismo se destacan otro con menor frecuencia como las líneas de ingreso, índice de exclusión, IIL, TGP, curvas de 
Kuznets, entre otras. 
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particular el PNUD ha estado en permanente actualización con la medición del desarrollo 
humano a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), la muestra seleccionada indica 
una orientación más cualitativa en el análisis alrededor de esta categoría, lo cual parte 
de la presencia de actores con características heterogéneas que se han interesado por 
el análisis del desarrollo humano desde una óptica cualitativa. Además, es posible 
observar que, pese a la limitada cantidad de estudios de tipo mixto, este método se utiliza 
principalmente para los estudios de pobreza y desigualdad. 

Predomina el carácter cualitativo de las investigaciones sobre el desarrollo 
humano.  

Coincidente con la creciente pluridimensionalidad histórica de los conceptos de 
pobreza y desigualdad, la utilización cada vez más frecuente de métodos que requieren 
de la observación cualitativa aumenta cuando se trata del concepto de desarrollo 
humano. Los métodos asociados a esta categoría tienen una tendencia más frecuente 
hacia lo cualitativo y al carácter descriptivo, lo que explica que algunos estudios 
desarrollen con frecuencia una amplia descripción de los fenómenos. Este tipo de 
análisis es útil como insumo para aquellas investigaciones que integren variables 
susceptibles de diferentes mediciones o análisis cuantitativos. Esto es muy frecuente en 
estudios que intentan establecer el impacto de determinadas políticas del desarrollo 
humano en las que la determinación de variables puramente cuantitativas es limitante a 
la hora de comprender problemas particulares. Se observa que en estos casos aparecen 
más instrumentos que se basan en la percepción o en la etnografía.  

De igual manera la literatura reflexiva, descriptiva y marcadamente conceptual, 
también comienza a ser frecuente dado el ejercicio crítico mismo que requiere el 
replanteo de los métodos tradicionales como en el caso de un análisis de la cultura de la 
pobreza o el ejercicio de una antropología del desarrollo. Este panorama afecta al diseño 
mismo de las investigaciones. El análisis evidencia que en aquellas investigaciones 
basadas en el diseño documental, se abordan temáticas relacionadas con discusiones 
conceptuales como la democracia, los derechos humanos y el gasto público. La 
naturaleza de estos temas permite su abordaje a partir de revisiones documentales y 
contrastación de fuentes sin un análisis medible y observable de variables. 

 

 



51 

 

Los actores principalmente recurren a retomar fuentes documentales 
previas y a la observación no experimental para la presentación de los resultados 
de investigaciones.  

En general, existe un interés de los actores por presentar los resultados de las 
investigaciones en las diferentes categorías de análisis a través de la observación de sus 
contextos naturales (no experimental15), tanto en momentos determinados (transversal) 
como la evolución y el comportamiento de dichos fenómenos a través del tiempo 
(longitudinal) (ver Gráfico 7). 

Gráfico 7. Proporción de documentos por tema, método y tipo de diseño de 
investigación (1975-2021) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la muestra seleccionada. 

 

15 El diseño no experimental es definido por (Hernández et al., 2014) como aquel estudio en el que no existe 
manipulación deliberada de variables y únicamente se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
analizarlos. 
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Nota: para la lectura del Gráfico 7 se debe tener en cuenta que los porcentajes 
presentados corresponden a la proporción de documentos dentro del total su categoría 
de análisis (desarrollo humano, pobreza y desigualdad) y clasificados dentro de los 
diferentes diseños de investigación de los métodos cualitativo, cuantitativo y mixto. 

Sin embargo, al detallar el diseño de investigación por categoría de análisis, se 
considera que los fenómenos de pobreza y desigualdad desde el método cuantitativo 
son susceptibles de análisis, presentados principalmente con diseños no experimentales 
longitudinales o transversales, debido a que muestran variables observables y medibles 
disponibles para el campo de investigación (ingresos, riqueza, umbrales de pobreza, 
entre otros). Su alcance se limita a describir o establecer correlaciones de causalidad de 
un fenómeno a partir de variables cuantificables, pero no se realiza una manipulación de 
las mismas para determinar la variación en su comportamiento, como ocurre con los 
estudios cuantitativos experimentales. No obstante, lo anterior no eclipsa el uso de la 
revisión documental como herramienta de investigación utilizada para presentar los 
hallazgos en estas categorías de análisis en el método cualitativo. 

Finalmente, con relación al desarrollo humano, se encuentra que el diseño 
predominante para la presentación de investigaciones es el documental, característico 
del método cualitativo, lo cual es coherente con el hecho de que la mayor parte de los 
estudios sobre esta categoría utilizan este método. Esto deriva de la intención particular 
de los autores por abordar las categorías principales y sus tendencias temáticas tomando 
como referencia los estudios previos, porque permiten analizar las diferencias que han 
ocurrido a lo largo del tiempo y establecer comparación sobre las variables de análisis 
utilizadas en diferentes momentos históricos 
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4. Conclusiones 
La revisión documental realizada permitió abordar una muestra significativa dentro 

del amplio universo de investigaciones en las categorías de pobreza, desigualdad y 
desarrollo humano, a partir de las cuales fue posible explorar una gran variedad de 
temáticas, teorías y métodos en los estudios realizados por los diferentes actores 
focalizados. Las tendencias identificadas sobre los aspectos mencionados aportan una 
comprensión general del estado de la investigación en la materia y permiten reconocer 
desafíos o retos para futuras investigaciones. A continuación, se presentan las 
principales conclusiones por cada una de las secciones abordadas en el análisis 
desarrollado a lo largo del presente documento. 

Actores 

1. Los actores de investigación a nivel nacional e internacional provienen 
principalmente del campo académico (grupos de investigación y centros de 
pensamiento (think tanks)). Así mismo, se identificó una presencia geográfica, que 
a nivel nacional principalmente corresponde a regiones centrales y a nivel 
internacional en Norteamérica y Europa, que son áreas donde existe un mayor 
nivel de desarrollo. Lo anterior sugiere que existen zonas geográficas a nivel 
nacional y global que carecen de organizaciones dedicadas al estudio de los 
fenómenos de interés, lo que reduce la posibilidad de contar con datos 
actualizados y robustos para el análisis en dichos territorios. Las zonas con mayor 
concentración de los actores se caracterizan por ser aquellas donde los 
fenómenos de pobreza y desigualdad son inferiores, con respecto a otros 
territorios, lo cual podría implicar limitaciones en los análisis de estas categorías y 
a su vez podrían ser más concluyentes si son provenientes de aquellas regiones 
periféricas en las cuales existen bajos niveles de desarrollo humano en conjunto 
con altos índices de pobreza y desigualdad.  

Tendencias temáticas 

2. En lo concerniente al análisis de tendencias temáticas en general y su correlación 
con hitos históricos específicos, se encontró que el campo del conocimiento se 
configura desde una transición que parte de visiones vinculadas con aspectos 
monetarios o unidimensionales, hacia una perspectiva multidimensional. Un 
asunto representativo de esta transición es la constante presencia de temas como 
la protección o la exclusión social (que consideran dimensiones no monetarias del 
bienestar como la salud, la educación, la igualdad y los derechos humanos) que 
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son abordados con una importancia similar a las temáticas estrictamente 
asociadas con ámbitos económicos (distribución del ingreso y crecimiento 
económico). Sin embargo, la transición de lo monetario a lo multidimensional debe 
considerarse como una evolución del campo de conocimiento en la búsqueda de 
complementar la comprensión de los fenómenos, pues estas categorías no son 
mutuamente excluyentes.  

3. Los estudios de pobreza se abordan generalmente en conjunto con temáticas 
secundarias como las políticas de protección social, el crecimiento económico, el 
mercado laboral y la medición del fenómeno. Sin embargo, su abordaje a nivel 
nacional denota la presencia y la importancia del conflicto armado, la violencia y 
los grupos ilegales como determinantes de la pobreza en Colombia.  

4. De forma general, en el análisis de la desigualdad se evidenció un abordaje en el 
que predomina la perspectiva monetaria con la distribución del ingreso como 
temática principal. No obstante, la desigualdad de oportunidades (derivada de 
aspectos por fuera del control de los individuos) emerge como una tendencia 
adicional que contribuye a comprender las disparidades sociales. En Colombia 
esta tendencia es analizada además desde aspectos como la raza o la zona 
geográfica (urbana o rural). 

5. En la categoría de desarrollo humano destaca el papel de los organismos de 
cooperación internacional en la orientación de la investigación a partir de 
recomendaciones de política. De esta manera, las investigaciones producidas en 
todos los niveles permiten evidenciar temas recurrentes en la agenda de los 
organismos multilaterales (crecimiento económico, construcción de mecanismos 
y soluciones específicas, ODM y ODS como referentes categóricos, etc.). A pesar 
de lo anterior, en el nivel nacional cobra particular importancia el enfoque territorial 
para el abordaje de la investigación sobre desarrollo. 

Enfoques teóricos y métodos 

6. La forma de abordar las investigaciones desde aspectos conceptuales y 
metodológicos es consistente con las tendencias temáticas identificadas. En 
materia conceptual es evidente que los enfoques teóricos monetarios como la 
desigualdad de ingresos o pobreza monetaria predominan y orientan la mayoría 
de las investigaciones en pobreza y desigualdad. Por su parte, la categoría de 
desarrollo humano incorpora diversos enfoques conceptuales multidimensionales 
que comprenden aspectos económicos, sociales y ambientales. 

7. Las investigaciones analizadas sugieren predominancia de la perspectiva 
cuantitativa, en la que, a pesar de considerarse aspectos multidimensionales, los 
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estudios se inclinan por una valoración cuantitativa de las variables analíticas 
mediante la observación de las variables en su contexto natural, a partir de lo cual 
se establecen correlaciones o causalidades. Esta situación es particularmente 
evidente en las investigaciones de pobreza y desigualdad, mientras que en el 
desarrollo humano es característico el abordaje cualitativo desarrollado a partir de 
la revisión de estudios previos que permitan dar cuenta de la evolución de esta 
categoría. 

De esta manera, a partir de la muestra seleccionada del universo de 
investigaciones, se ha logrado un análisis del cual se ha identificado tanto la evolución 
de las tendencias temáticas alrededor de las categorías de análisis, como su forma de 
aproximarse a estas a través de las diferentes teorías y métodos. De la misma forma, 
aquellos aspectos temáticos, teóricos y metodológicos que fueron menos frecuentes, 
permiten abrir un camino a reflexionar sobre la posibilidad de profundizar en estos 
aspectos de cara a las futuras investigaciones.  

Finalmente, es importante reconocer que la presente revisión documental no 
agota los esfuerzos por sistematizar la información relevante en las categorías de análisis 
y aporta una perspectiva genérica que abre posibilidades de exploración futuras.  
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Anexos 
Anexo 1. Descripción de la metodología 

Las características metodológicas y técnicas de la investigación se resumen en la 
siguiente ficha técnica: 

Tabla 1. Ficha técnica de la metodología 
 

Proyecto Barrido de estudios sobre desarrollo humano, 
pobreza (s) y desigualdad (es) 

Objetivo 

Realizar una investigación documental que 
permita colectar la información sobre 
investigación aplicada sobre desarrollo humano, 
pobreza y desigualdad. 

Unidad de análisis Investigaciones sobre los temas de desarrollo 
humano, desigualdad y/o pobreza. 

Unidad de 
observación 

Documentos publicados sobre investigaciones 
en desarrollo humano, desigualdad y/o pobreza. 

Cobertura geográfica Colombia y todos los países que reporten 
documentos sobre los temas de interés. 

Tipo de estudio Revisión documental. 

Metodología 
Mixta: cuantitativa para la selección de 
documentos a analizar y cualitativa para el 
análisis. 

Palabras clave 
utilizadas en los 
motores de 
búsqueda 

“Desarrollo humano” “Pobreza” 
“Desigualdad” 
“Human development” 
“Poverty” 
“Inequality” 
Los anteriores términos fueron utilizados en las 
diferentes bases de datos especializadas, 
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aplicando filtros que condujeran a la búsqueda 
de coincidencias de estas palabras 
particularmente en el título, abstract, palabras 
clave y/o códigos JEL de las investigaciones. 

Universo 7227 documentos. 

Diseño muestral Muestreo probabilístico, aleatorio simple. Nivel 
de confianza de 95% y margen de error de 10%. 

Tamaño de la 
muestra 267 documentos. 

Marco temporal de la 
muestra 
seleccionada 

No se estableció un marco temporal para 
delimitar la búsqueda de documentos o para la 
construcción de la muestra, esto para poder 
contar con un marco amplio en el análisis de 
tendencias. Como resultado se obtuvieron 
documentos en los siguientes marcos 
temporales: 
Nacional: 1990-2021. 
Internacional: 1993-2021. 
Intergubernamental: 1975-2021. 

Tipo de análisis 

Se desarrolló un análisis textual, que 
corresponde a una técnica de interpretación de 
textos basada en una lectura sistemática que 
permite formular “inferencias reproducibles y 
válidas” a partir de los datos obtenidos 
(Krippendorff, 1997, p. 28). 

Fuentes de 
información 

Bases de datos, repositorios y bibliotecas de 
grupos de investigación, centros de estudios 
regionales y nacionales; tanques de 
pensamiento internacionales; organizaciones 
intergubernamentales, entre otros. 
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Para efectos de la estandarización de los métodos utilizados en las fichas de 
lectura, se tuvo en cuenta las definiciones propuestas por Hernández et al., (2014), 
quienes definen los enfoques cuantitativos como aquellos en los que se realiza una 
recopilación y se prueban hipótesis de comportamiento o teorías a partir de mediciones 
numéricas o análisis estadísticos, siguiendo una serie de procesos de forma rigurosa (p. 
4); por el contrario, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos como 
evidencia o información simbólica, verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes, 
para la interpretación de teorías o para el planteamiento de nuevas preguntas de 
investigación o su delimitación, sin una rigurosidad en cuanto al proceso planteado para 
el análisis (pp. 7-9). Por último, en el enfoque mixto, a partir de la recolección y el análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, se siguen una serie de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos que conllevan a la integración y discusión conjunta de la información, 
con el objetivo de realizar inferencias. Se considera que este método logra una 
perspectiva más amplia y profunda del fenómeno de estudio (p. 534). 

La investigación se desarrolló a partir de seis pasos o procedimientos:  
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Figura 20. Procedimientos para el desarrollo de la investigación 

 
Fuente: elaboración propia.
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Anexo 2. Frecuencia y porcentaje de los actores nacionales e internacionales 

Tabla 2. Grupos de investigación y centros de estudios regionales por departamento y 
ciudad 

Departamento Ciudad 
Grupos de 
investigación 

Centros de 
estudios 
regionales 

Total 

n % n %  
Antioquia Medellín 4 67% 2 33% 6 
Atlántico Barranquilla 3 75% 1 25% 4 

Atlántico Puerto 
Colombia 1 100% 0 0% 1 

Bogotá, D. C. Bogotá, D. C. 13 93% 1 7% 14 
Bolívar Cartagena 6 86% 1 14% 7 
Boyacá Tunja 5 100% 0 0% 5 
Caldas Manizales 2 67% 1 33% 3 
Caquetá Florencia 1 100% 0 0% 1 
Cauca Popayán 3 100% 0 0% 3 
Cesar Valledupar 1 50% 1 50% 2 
Huila Neiva 1 100% 0 0% 1 
La Guajira Maicao 1 100% 0 0% 1 
La Guajira Riohacha 1 50% 1 50% 2 
Nariño Pasto 2 67% 1 33% 3 
Norte de 
Santander Cúcuta 3 100% 0 0% 3 

Norte de 
Santander Pamplona 1 100% 0 0% 1 

Risaralda Pereira 1 100% 0 0% 1 
Santander Bucaramanga 5 83% 1 17% 6 
Sucre Sincelejo 1 100% 0 0% 1 
Tolima Ibagué 1 50% 1 50% 2 
Valle del Cauca Cali 3 75% 1 25% 4 
Total 59 83% 12 17% 71 
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Tabla 3. Grupos de investigación y ONG/OSC 
 

País Grupos de 
investigación  

ONG/OSC 

n % n % 
Afganistán 0 0% 1 100% 
Alemania 1 20% 4 80% 
Argentina 1 50% 1 50% 
Australia 0 0% 1 100% 
Azerbaiyán 0 0% 1 100% 
Bangladesh 0 0% 3 100% 
Bélgica 0 0% 1 100% 
Bolivia 1 50% 1 50% 
Brasil 0 0% 2 100% 
Canadá 0 0% 4 100% 
Chile 2 67% 1 33% 
China 0 0% 1 100% 
Costa Rica 0 0% 1 100% 
Cuba 0 0% 1 100% 
Ecuador 0 0% 1 100% 
El Salvador 0 0% 2 100% 
España 0 0% 1 100% 
Estados 
Unidos 

14 40% 21 60% 

Etiopia 0 0% 1 100% 
Filipinas 0 0% 1 100% 
Francia 1 100% 0 0% 
Ghana 0 0% 1 100% 
Guatemala 0 0% 1 100% 
Hungría 0 0% 1 100% 
India 0 0% 4 100% 
Indonesia 0 0% 1 100% 
Israel 0 0% 1 100% 
Malasia 0 0% 1 100% 
México 2 100%   0% 
Pakistán 0 0% 1 100% 
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Perú 0 0% 1 100% 
Polonia 0 0% 1 100% 
Reino Unido 2 17% 10 83% 
República de 
Corea 

0 0% 2 100% 

Rusia 0 0% 1 100% 
Singapur 0 0% 2 100% 
Sri Lanka 0 0% 1 100% 
Sudáfrica 1 33% 2 67% 
Suecia 0 0% 1 100% 
Tanzania 0 0% 1 100% 
Uganda 0 0% 1 100% 
Uruguay 1 100% 0 0% 

 

Anexo 3. Actores identificados por dominio, tipo, características principales y 
documentos que producen 

Tabla 4. Actores por dominio, tipo y características principales 

Dominio Tipo de 
actor Características principales 

Tipo de 
documentos que 
producen 
(formato) 

Nacional 

Grupos 
de 
investiga
ción 

Son aquellos grupos reconocidos 
oficialmente por Minciencias por 
cumplir con sus requisitos mínimos: 
demostrar continuamente resultados 
tangibles y verificables producto de 
actividades de investigación y 
formular un plan de trabajo en el cual 
definan unas líneas de investigación 
(Colciencias, 2016, p. 8). 

Artículos de 
investigación, libros 
de investigación, 
capítulos de libros 
de investigación. 

Centros 
de 
pensamie
nto 
regional 

Son aquellos centros de pensamiento 
organizados bajo la figura de OSC, 
instituto, grupo que se caracterizan 
por producir investigaciones con 

Documentos de 
trabajo (working 
papers), informes, 
reportes, informes 
de política (policy 
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énfasis en regiones o entidades 
territoriales específicas. 

briefs), documentos 
de política (policy 
papers). 

Centro de 
pensamie
nto 
internacio
nal con 
sede en 
Colombia 

Son las organizaciones, institutos o 
grupos de origen internacional que 
presentan capítulos, sedes o 
seccionales en Colombia y producen 
investigaciones en los temas de 
interés. 

Documentos de 
trabajo (working 
papers), informes, 
reportes, informes 
de política (policy 
briefs), documentos 
de política (policy 
papers). 

Centro de 
pensamie
nto 
nacional 

Los centros de pensamiento nacional 
son aquellas organizaciones no 
gubernamentales que producen 
conocimiento e investigaciones en 
Colombia sin énfasis particular en 
regiones o entidades territoriales. 

Documentos de 
trabajo (working 
papers), informes, 
reportes, informes 
de política (policy 
briefs), documentos 
de política (policy 
papers). 

Internaci
onal 

Grupos 
de 
investiga
ción 

Son los grupos de investigación 
asociados a alguna universidad en el 
nivel internacional, constituidos para 
el estudio de los fenómenos de 
pobreza, desigualdad o desarrollo 
humano. 

Artículos de 
investigación, libros 
de investigación, 
capítulos de libros 
de investigación. 

Centros 
de 
pensamie
nto 

Organizaciones no gubernamentales 
o de la sociedad civil cuyo propósito 
es generar conocimiento e 
investigaciones en los fenómenos de 
análisis. 

Documentos de 
trabajo (working 
papers), informes, 
reportes, informes 
de política (policy 
briefs), documentos 
de política (policy 
papers). 

Organism
os 
intergube
rnamenta
les 

Organismos de cooperación 
internacional para el desarrollo, que 
buscan el cumplimiento de metas 
sociales y ambientales mundiales 
(Ocampo, 2015). 

Documentos de 
trabajo (working 
papers), informes, 
reportes, informes 
de política (policy 
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briefs), documentos 
de política (policy 
papers). 

Fuente: elaboración propia. 
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