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La generalizaci6n de la violencia y la crimi

nalidad consti tu ye, sin d uda alguna, el principal 

problema de nuestro pais. Es indiscutible que el 

progreso social y econ6mico en los pr6ximos 

mos dependera, en buena medida, de la capa

cidad que demuestren los diferentes estamentos 

de la sociedad para resolver estos conflictos de 

manera definitiva. Por supuesto, las estrategias 

que se adopten con este prop6sito deben estar 

sustentadas en un amplio entendimiento de las 

causas y consecuencias de la inseguridad en 

Colombia. 

Con la intenci6n de hacer un aporte en esa 
direcci6n, la presente edici6n contiene algunos 

estudios recientes que ofrecen nuevos elementos 

para el analisis de esta problematica. Los trabajos 

publicados sugieren la necesidad de replantear 

el diagn6stico de la violencia en el pais. De 

hecho, la evidencia en cuanto a las causales de 

homicidios, recolectada por Medicina Legal, 

sumada a los datos de la Policia Nacional y a las 

cifras judiciales de investigaciones preliminares 

de delitos contra la vida y la seguridad de las 

personas, cuestiona el diagn6stico tradicional 

sobre los determinantes de la inseguridad. 

Editorial 

De hecho, los resultados de las investi

gaciones recientes revel an que los municipios 

mas violentos no son las grandes ciudades, ni 

aquellos con mayor incidencia de la pobreza. 

Lo que si esta claro es que las zonas mas violentas 

son aquellas donde predomina la impunidad y 

la intimidaci6n. Mas importante atm, la 

evidencia reciente es categ6rica en afirmar que 

la violencia y la crimina lid ad no son fen6menos 

urbanos desligados de los conflictos politicos. 

Alli donde actuan los grupos armados como la 

guerrilla, el narcotrafico y los pararnilitares, se 

registran sistematicamente mayores tasas de 

homicidios que en el resto del pais. De esta ma
nera, la violencia ejercida por estos adores 

organizados refuerza e induce otras manifesta

ciones delictivas en el resto de la poblaci6n. Asi 

las cosas, los homicidios tienen un caracter 

intencional y no accidental, como has ta allora 

ha sido sostenido por muchos analistas. 

De otra parte, los estudios coinciden en 

senalar que el diseno de una politic a punitiva 

eficaz es un paso fundamental para la soluci6n 

de los conflictos. Por ello, el manejo carcelario 

en el pais debe incorporarse dentro de una 
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estrategia global y enninglin caso debe obedecer 

simplemente a factores coyunturales, tales como 

el hacinamiento penitenciario. Por este motivo, 

Fedesarrollo considera que el proyecto de ley 

de alternatividad penal para aliviar y reducir 

las penas de los reclusos es, a todas luces, incon

veniente. Como se menciono en el pasado.nu

mero de esta revista, la solucion al problema 

carcelario requiere de decisiones nipidas para 

incrementar el numero de plazas en las prisio

nes, el cual ha disminuido desde 1990. Vale la 

pen a insistir que para resolver este problema es 

necesario que el INPEC deje de concentrar sus 

inversiones en los pabellones de alta seguridad. 

••• 
La evolucion de la distribucion del ingreso 

ha sido un tema de gran controversia reciente en 
Colombia. Alrededor de este debate se han tejido 

multiples hipotesis, sin que existan suficientes 

estudios que permitan establecer y explicar el 

comportamiento de los principales indicadores 

de concentracion en los ultimos mos. Para llenar 

este vado, Fedesarrollo adelanto durante buena 

parte de 1997 varias investigaciones sobre el 

problema de la equidad en nuestro pais. 

El punto de partida de est os trabajos ha sido 

necesariamente la medicion de la equidad a 

partir de las cifras de ingresos que reportan los 

individuos en la Encuesta Nacional de Hogares. 

Esta no es una tarea facil ya que dichas encuestas 

adolecen de multiples limitaciones. Para men
cionar solo una de ellas, hasta el segundo tri

mestre de 1993 el maximo ingreso mensual ad

misible en los formularios ascendia a $999.998. 
Como resultado, los ingresos de un numero 

creciente de individuos quedaron subestimados 

en la encuesta. 

En un trabajo conjunto, Fedesarrollo y el 

Departamento Nacional de Planeacion corri

gieron los principales problemas de la encuesta 

y construyeron una serie de indicadores para 

evaluar el comportamiento reciente de la 

distribucion del ingreso. Los resultados no son 

alentadores. En efecto, Colombia es uno de los 

paises de America Latina con mayor desigual

dad. En el caso del ingreso salariallas cifras de 

1996 hablan por si solas: el 20% mas rico de la 

poblacion recibio el 54% de los ingresos, 

mientras que el 20% mas pobre obtuvo solo el 

6%. De esta manera, la relacion entre 10 que 

reciben los mas ricos y los mas pobres es de 9 a 

L Mas grave aun es que la participacion en el 

ingreso laboral del 20% mas rico de la poblacion 

ha aumentado des de comienzos de la decada 

pasada, con especial enfasis durante los mos 

noventa. Cuando se adicionan otras fuentes de 

ingreso diferentes a los salarios, como los inte

reses, rentas y dividendos, las tendencias son 

similares. 

Con todo, el mejor indicador de bienestar se 

obtiene a partir de la medicion del ingreso total 

per capita del hogar, que corresponde a la suma 

de todas las fuentes de ingreso del hogar divi

dido por el numero de miembros. En este caso, 

el 20% mas rico de la poblacion colombiana 

recibe aproximadamente 14 veces m as ingresos 

que e120% mas pobre. En contraste, esta relacion 

era de 10 a 1 en 1982. Es indudable que los facto

res demogrMicos tienen un papel central en la 
explicacion de estos resultados, ya que el tammo 
promedio de las familias ha descendido mas 

rapidamente en los hogares de ingresos altos. 

Explicar el incremento reciente en la concen

tracion del ingreso no es una tarea facil. Di versos 

estudios atribuyen este comportamiento al 



aumento de los salarios relativos de los traba

jadores calificados. Estahip6tesis tiene un fuerte 

sustento empirico ya que la recuperaci6n de la 

inversi6n en maquinaria y equipo que 

caracteriz6 la primera mitad de la presente 

decada ocasion6 un significativ~ crecimiento 

en la demand a por mane de obra calificada. 

Como respuesta natural, aumentaron los sala

rios de los trabajadores con mayor nivel educa

tivo. Sin embargo, es importante mencionar 

que este es un proceso que se corregira en el 

mediano plazo, debido a los incentivos que los 

mayores salarios generan para que los 

individuos inviertan en su formaci6n. 

Una segunda explicaci6n con adecuado 

respaldo empirico atribuye el empeoramiento 

reciente en la distribuci6n del ingreso a la desa

celeraci6n econ6mica de los ultimos ailos. De 

hecho, la evidencia indica que el desempleo y la 

inflaci6n son las variables macroecon6micas 

que mejor explican el comportamiento de la 
distribuci6n del ingreso. Por ello, en la medida 

que se logren mejores resultados en materia de 

inflaci6n y crecimiento, y con ello se estimule la 

generaci6n de empleo, sera posible avanzar 

hacia una mayor equidad en Colombia. 

No obstante, vale la pena mencionar que las 

tendencias distributivas cambian sustancial

mente cuando se tienen en cuenta los subsidios 

que otorga el estado en la provisi6n de ciertos 

bienes y servicios. De hecho, el mayor gas to 

publico en educaci6n, salud y vivienda, as! co

mo su mejor focalizaci6n en los grupos de 

ingresos mas bajos, ha permitido contrarrestar 

la mayor dispersi6n salaria!' As! las cosas, el 

cambio radical en el manejo de los sectores 

sociales ha logrado resultados favorables en 

materia de equidad. Dado que estas reformas 

EDITORIAL 

hicieron parte integral del programa de mo

demizaci6n de la economia, es err6neo respon

sabilizar al nuevo modele de desarrollo d el 

incremento en la concentraci6n. Todo 10 con

trario: sin las reformas el comportamiento de la 

distribuci6n seria aun mas preocupante. 

En conclusi6n, es imperativo consolidar el 

proceso de reactivaci6n econ6mica y d e reduc

ci6n de la inflaci6n a fin de obtener una dismi

nuci6n en los indicadores d e concentraci6n. 

Adicionalmente, es necesario mejorar aun m as 

la focalizaci6n del gasto publico social dirigido 

hacia aquellos sectores con un mayor impacto 

sobre la equidad. Esto es cada vez mas impor

tante ya que la crisis fiscal imp ide cualquier 

tipo de incremento en los niveles d e gas to 

publico en los pr6ximos aii.os. Por ultimo, el 

alto diferencial de salarios que favorece a los 

trabajadores mas calificados se corregira mas 

rapidamente en la medida que el pais logre 

redefinir su politica educativa. 

••• 
Esta revista contiene un detallado repaso de la 

literatura reciente sobre reformas estructurales 

en America Latina. En particular, se analiza la 

experiencia colombiana en el contexte regional, a 

fin de identificar las areas donde es prioritario 

definir nuevas estrategias, acordes con las ne

cesidades actuales del pais. En el sector ed uca ti vo 

los problemas son particularmente graves. Pese 

al significativ~ aumento en el presupuesto del 

sector, los incrementos en cobertura han sido 

modestos y persiste una gran dispersi6n regional. 

Esto es atribuible a la falta de claridad en las 

funciones de los distintos agentes involucrados 

en el proceso educativo, as! como al equivocado 

esquema de asignaci6n de recursos. Por ello, la 
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refonna al sector debe orientarse a esquemas de 
asignaci6n del gasto en funci6n de resultados, al 
tiempo que se hace necesario precisar las 
competencias de todos los agentes que hacen 

parte de la piranude educativa. Nocabe dud a que 
este es un aspecto vital, que debe ser parte de las 
platafonnas de los diferentes candidatos a la 
Presidencia de la Republica. 

, I 
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Enesta secci6n se presentan algunos indi

cadores que permiten obtener una visi6n general 

acerca de la situaci6n del mercado.laboral en el 

pais, principalmente en el segundo y tercer 

trimestre de, 199:;7.; periodo en el que los indica~ 

dores'sugieren unquiebre en la tendenc.ia nega

tiva,de los ultimos. anos, Se analiza,el empleo 

por ciudadescoh el·fin-d'e res altar las marcadas 

diferencias e'n 'la evoluei6Ii del mercadd de 

trab'ajo en 'cada'una'de las regiones del pais: Se 

revisa tarilbi'en-el emple'o'por raffias d'€ a~tivida'd 
ecofi6mica y se iden'tific.m los grupos de m~yor 
~ulnkr~billda~ fr~~te a1 d~sempl~o : S~ obse~va 
que las ~~lje!~S, l~s i6~er:~s y los que pose~~ un 

, 1 . ', " , .' • I... 
nivelde educac~6n secundaria completo 0 in-

comp"let~, ;s~~ l~~ mas ' afectados por este 'p ro-
. I. "/ I ' ., • "1 I.' ". ,': i! ' 

blema. 
;,! 1_ 

I. Tasas de Ocupaci.6,n; Pa'rtici p~ci6n 
y Desempleo Nacional 

Los resultados de los diferentes indicadores de 
:. ," , : I ,. 

empleo en el tercer trimestre de 1997 senalan un 

mejoramientp en la situaci6n del mercado 

laboral en el pais. Los datos a septiembre de la 

. .. 
. I •• \ ... . .. ! 

t--.• ' ", ; .~ ! 1 • 

~ "I '(, .. ...~ 

,\ 'i' 

I. Einpleo 

. ,. 
Tasa ? lobal de Participaci6n y la de Ocupaci6n, 

mue~tran un ritI~o descendent~ desde 1993 

(Grafico 1) y solo se_ incrementan' en el tilhino 

trimestre; a pesar de este aum~nto, 1a Tasa q.e 

Ocupaci6n de septiembre de 1997 (52.6%) es la 

mas baja comparada. con lao tasa de los . cinco 

anos anteriores (Cuadro 1). 

Grafico 1 
TASA, 'GLOBAL DE PARTICIP<ACION VS, 

TASA DE OCUPACION EN SIETE AREAS 
-;., ( METROPOLIT AN AS 

62.(),------------------, 

60.0 
I 

StUl 

48.0 

T.G.P 
I 

, ' 

" 

46 .(l+--....:.---'--~-~-~--~-_:._----< 

Fuente: Da ne; E.N.H: 
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Cuadro 1 
INDICADORES DE EMPLEO EN LAS SIETE 

PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS 

Participacion Ocupaci6n Desempleo 
(PEA/PET) (E/PET) (D/PEA) 

Junio 
1990 58 .2 51.9 10.9 
1991 59.8 53.4 10.7 
1992 62.0 55.3 11.2 
1993 60.0 54.6 9.1 
1994 59.8 53.9 9.8 · '. 
1995 59.4 54.0 9.0 
1996 59.1 52.3 11.4 
1997 59.9 51.9 13.3 

Septiembre P 

1990 57.2 51.4 10.2 
1991 59.4 53.6 9.8 
1992 59.5 54 .1 9.1 
1993 60.3 55.6 7.8 
1994 59.0 54.5 7.6 
1995 59.4 54 .2 8.7 
1996 59. 1 52.0 11.9 
1997 60.0 52.6 12.2 

P Datos prelim ina res 
Fuen te: Dane y caIcu los d e Fed esa rro llo. 

El desempleo por su parte, en el conjunto de 
la sie te principales areas metropolitanas1 tal 

com o se observa en eL grMico 2, presenta dos 

periodos entre 1990 y 1997. En eL primero, de 

1990 a 1994, La tasa de desocupacion muestra 

una tendencia a la baja, que coincide con el alto 
crecimiento del PIB urbano. El segundo, desde 

1994 hasta Junio de 1997, d onde el desempleo 
aumenta a un ri tmo considerable (pasa d e 7.6% 

en septiembre de 1994 a 13.3% en Junio de 

Grafico 2 
TASA GLOBAL DE PARTICIPACION VS. 

TASA DE OCUPACION EN SIETE AREAS 

METROPOLIT AN AS 

14 .0 ,.-- --- - ---- - - --- ----, 

13.0 

12,0 

11 .0 

IlHi 

9.0 

S.O 

7.0 

6.0 

5 .0 

4.0 

i ~ i ;; ~ i ~ i ~ i 19 i ~ 
& } c & & & } & c & 

Fuente: Dane, E.N.H. 

1997). Esta tendencia es resultado del efecto ci

dico de disminucion en la actividad productiva, 

especialmente intensa en el sector de la cons

truccion y en el sector manufacturero, asi como 

tambien de las restricciones estructurales deri

vadas de la carencia de trabajadores calificados2
• 

En los ultimos m eses, aunque existen signos de 
reactivacion, el desempleo en las sie te areas 

metropolitanas se incremento ligeramente al 

pasar de 11 .9% en septiembre de 1996 a 12.2% 

en igual mes del presente ano y esta tasa resulto 

la mas alta en el mismo mes de los uitimos 10 

anos. En terminos absolutos, mientras el ano 

anterior habia 739.582 personas sin ocupacion, 
en septiembre d e 1997 los desempleados se 
incrementaron a 793.470. 

Sa nta fe d e Bogota, Med ellin y Vall e d e Aburra, Ca li y Yu mbo, Barranquill a y So led ad , Bu cara manga, Manizales 
y Pas to. 

BID. Mercad o Laboral Urbano en Co lo mbia : Log ros y Desafios para el empleo y la Produ ctividad. Estudio 
pre pa rad o por H ugo L6pez. Diciembre de 1996. 

( 

.. . 
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II. EI empleo por areas metropolita
nas 

La tendencia global a la mejoria n o es h omo

gen ea en las sie te principales areas m etro

politanas. Parece que los m ejores resultados se 

explican exclusivamente p or el comporta

miento del empleoenla capital d el p ais (Cuadro 

2). Mientras en Santafe de Bogota, Manizales 

y Bucaramanga se redujo el d esempleo en 

septiembre de 1997 en relaci6n con el mismo 

mes de 1996, en las otras ciudades aument6, 

siendo particularmente severo en Cali, Yumb o 

y Pasto. 

Santafe d e Bogota es la ciudad con menor 

desempleo en septiembre de 1997. La tasa de 

d esempleo se situ6 en es te m es en 9.9%, 

registrando una reducci6n de 0.4 p untos fren te 

a la de igual mes del ano anterior, con una tasa 

d e participaci6n superior. La tasa anual de 

crecimiento d el empleo a sep tiembre en esta 

Cuadro 2 
TASAS DE PARTICIPACION, OCUPACION Y DESEMPLEO URBANO 

Si e te Areas Metropoli tanas Santafe d e Bogot. Medellin y Valle Cali-Yu mbo 

de Aburr. 

TGP TO TO TG P TO T O TGP TO TO TG P TO T O 

(PE A/P ET) (E/PET ) (O/PEA) 

Juni o 

1994 59.8 53.9 9.8 61.5 56.7 7.7 57.9 51.0 11.9 59 .9 53.8 10.3 

1995 59.4 54.0 9.0 62.7 57.8 7.8 57. 1 51.5 9.8 58.7 52 .1 11.2 
1996 59. 1 52.3 11.4 60.6 54 .9 9.5 56.8 50 .0 12 58 .5 50.1 14.4 
1997 59.9 51.9 13.3 60.0 53.2 11.4 58.4 49 .5 15.3 63 .2 51.6 18.4 

Septiem bre P 

1994 59 .0 54.5 7.6 60.6 57.6 4 .9 56.9 52 .0 6.6 60.8 53.9 11.3 
1995 59.4 54 .2 8.7 62 .0 58 .1 6.3 56.1 49 .9 10.9 58.8 52 .8 10.1 

1996 59.1 52.0 11.9 61.3 550 10.3 56 .9 49 .3 13 .3 57.5 49 .0 14 .9 
1997 60.0 52 .6 12.2 61.7 55.6 9.9 57.2 49 .2 14 .1 62.8 52.1 17.2 

Ba rranqui ll a y So ledad Ma ni zal es Bucaramanga Pas to 

Juni o 
1994 54 .0 47.6 11.8 55 .0 48 .0 12 .7 66.7 58 .0 12.9 59.8 52.5 12.2 

1995 50.7 46 .5 8.3 54.8 50 .2 8.5 62 .3 55 .7 10.7 59.3 52. 1 12.1 

1996 54 .2 47.4 12 .5 57.1 49 .9 12.5 64.1 55.6 13 .2 64 .3 54 .9 14 .6 
1997 55.4 49. 1 11 .4 55.3 48 .7 12 64.3 56.9 11 .5 64 .9 55.1 15.1 

Septi embre P 

1994 53 .1 47.8 10 1 56.5 50.2 11.1 61.0 55.0 8.1 58 .8 52 .7 10.2 
1995 53.6 47.6 11.2 56.3 49 .7 11.7 64.0 575 10.1 61.8 54 .1 12.5 
1996 52 .6 46.2 12.1 55 .2 48 .1 12.9 64.0 571 10.8 65.2 55 .1 13 .9 

1997 53 .8 47.2 12.2 55.8 49 .0 12.2 60.5 54.4 10.1 65.1 54 .8 15.8 

p Da tos pre limi nares. 

Fuente: Dane, calculos de Fedesa rroll o . 

13 
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ciudad fue de4.7% (Cuadr03), endarocontraste 
con la' reducci6n de 1.2% .registradaenl_.sep-

tiembre de 1996. " l, 

En'Medellin la tasa de desempleo aumento 
de 13.3% : enseptiembre de 1996 a 14.1% ' en 

septiembre del presente ano, presentandose 
tam 'bien 'un ligero aumento en la tasa de parti
cipadon. Al igual que en Santafe de Bogbta, la 
tasa de desempleo es fa 'mas alta de los ultimos 
cinco 'ano's (GrMico 3). 

Cali es la ciudad con mayor desempleo del 
pais. El mercado laboral se !)a deteriorado desde 
1995,10 que comCidi'o -con Jl~ ~e~s~~~cion a lo~" 

carh,;les de la dtoga; ·ciuyas empFesas .. emplea-. 
ban a miles de trabajadores. Entre los meses de 
septiembre de 1996 y 1997, la tasa de desocu
paci6ri. aument6 ae 14.9 a ·1'7.2%;·sirimlfanea
mente' con ul1. 'n'dtaOle 'aum:entode fa'tasa de 

parfieipadon ql1e paso de·' 57S'k a' 62:8%: 'La 
elevacion fendencial 'de la' tas'a d~ patUcipacion 
esta determimida por los cam.bios,demogr'<ificos, 
educativ6s Y'por"la vincuI'acion creci'ente1de la 
rriujer al trabajo. ,Sin embargo -las ' oscilacidnes 
coyunttirales de 'esta ·tasa generaimente"se eX'~ 

plican por fen6menos que se conocen como el 
del trabajador desalentado 0 el del rebusque. 

En el primer caso el trabajador, ante el fracaso 
/' t < I '. ~ ~; , ..... r ' 

'de la busqueda de 'empleo, deja de hacerlo, 
,', \ ' ,,\ ," 

j" 
Cuadio 3' -

" 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE EM.PLEO 

Total Siete areas Santafc de Seis areas Medellin y Cali y 
Metropolitanas Bogota restantes Valle de Aburra Yumbo 

Junio 
1994-1995 3.8 '. 5.7 , 

2."1 3.4 -0.1 
1995-1996 -0.8 -1.9 0.1 -1.8 -2.2 
1996-1997 2.2 0.1 4.0 2.6 3:6 .' 

Septiembre P 

1994-1995 1.6 2.8 0.5 -2 .3 -0.4 
1995-1996 -0.8 -1.2 -0.4 1.1 -4.7 
1996-1997 4.4 4.7 4.2 4.0 7.4 

J' 'r 

Barranquilla · Tres areas . 'Manizales - B/ma·nga area Pasto area 
Soledad restantes Villamarfa metropolitana metropolitana 

'j 

Junio 
19<J4-1995 1.7 2.0 6.6 0.3 1.8 
1995'.Il996 1.2 3.7 -0.1 3.2 9.5 
1996-1997 7.3 4.2 2.5 5.5 2.3 

SeptiIembre P 

19<J4-iJ. 995 I 3.5 4.1 0.5 5.1 5.7 
199.9'-lJ. 996 i c -1.6 3.5 -1.1 3.9 7.5 
1996'.lJ. 997 ~ ~;> 7.4 -1.7 1.5 -3 .8 1.2 

p Datos preliminares. 
Fuente: Dane y calculos de Fedesa rrollo. 

.:. 
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·Grafico 3 
J T ASA DE DESEMPLEO EN LAS 
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igual que en Cali podria ofrecerse como hipote

sis la del "rebusque", para explicar un 'incre

mento 'an'ual del mimero de ocupadosde 7.4% 

(Cuadro 3): , 

1':'1anizales, al igual que Santafe de Bogota, 

presenta smtomas -de rr:ejo'ria qel inercado 

laboral. El desempleo se reduce de 12.9% en 

10 
I' septiembre de 1996 a 12.2% en el mismo mes de 

. 
, 

I " )' 1997, simultaneamente con un aumento de sus 

tasas de participacion y ·ocupacion. ' 
I 

j 

j ~ '\: .8 ~ 

~i ' '>-.:; . ' E =~ 
~ :§~ :i! '" gg 

~~ ~~ in '" 3 ::;= Ji .li 
> 

Fuente; Dane, ENH. 

reduciendo su participacion; mientras que en el 

segundo, ant~ la persistencia del deterioro del 
mercado de trabajo, los hogares envian a un 
mayor numeio de miembros a este, incremen

tando la participacion. El segundo parece ser el 

caso de Cali y Yumb03, 10 cual explicaria 'una 

tasa de crecimiento del empleo de 7.4% anual 

en septiembre de 1997, al tiempo que se incre

menta notablemente la tasa de desempleo. 

I 

En Barranquilla la tasa de desempl~o en 

septiembre de 1997 se situo en 12.2%; tasa similar 

ala presentada en igual mes de 1996. Al m~smo 
tiempo, las tasas de ocupacion y participacion 

aumentaron mas de un punto porcentual. Al 

Bucaramanga presenta un fenomeno d e 

desaliento laboral 'caracterizado por un des

plome de la tasade participa:cion y de la tasa de 

ocupacion simu-ltaneamente con una dismi

nucion de la tasa'de desempleo (y el numero de 

desempleados). Entre septiembre de 1996 e igual 

mes de 1997la tasa de participacion cae de 64% 

a 60.5%, la de ocupacion d e 57.1 % a 54.4% y el 

desempleo de 10.8% a 10.1%. 

Pasto es, despues de Cali, la ciudad d e 

Colombia con mayor desempleo; el porcentaje 

de desempleados aumento de 13.9% en 

septiembre de 1996 .a 15.8% en igual mes del 

presente ano,.la mas alta de los ultimos nueve 
anos, al tiempo que la tasa de participacion no 
se modifico. El empleo en el ultimo ano, crecio 

a una tasa de 1.2% insuficiente paTa incorporar 

al menos el incremento de la fuerza laboral. 

De acuerdo con esta rapid a revision de las 

cifras de las principales areas m e tropolitanas, 

es claro que la situacion del mercado laboral no 

El caso del desempleo en Ca li y Yumbo se encuentra tratado con riguroso detalle en el info rme de in vestigaci6n 
"Dinamica Sociodemografica, m ercado laboral y pobreza urbana en Ca li durante las decadas d el 80 y 90" del 
investigador Fernand o Urrea Giraldo, que se publica en es te mismo numero d e Coyuntura social. 
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ha mejorado en todo el pais. Los resultados po

s itivos se encontraron especialmente en Santafe 

de Bogota y compensaron las graves tendencias 

que se encuentran en las otras ciudades y sus 

areas metropolitanas. 

III. EI empleo por Ramas de Activi
dad econ6mica 

El grafico 4 muestra la participaci6n de cada 

uno de los sectores productivos en el nivel de 

empleo en Junio de 1997. Las ramas con mayor 

pa rticipaci6n en el empleo son los Servicios, 

que absorbieron el 30% de los empleos, el Co

mercio, que provey6 el 25% y la industria el 

20%. Les siguen en importancia el sector finan

ciero (10%) y la construcci6n (6%). El resto de 

sectores (Minas, Agricultura, ElectriCldad, Gas 

y Agua) solo contribuyeron con el 2%. 

Asi como los resultados no fueron positivos 

para todas las regiones del pais, tampoco 10 

Grafico 4 
POBLACION OCUPADA POR RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA SIETE AREAS 

METROPOLITANAS JUNIO 1997 

Reshl d e sectores 2% 

$t>rvicicos cumun~ 
soda les y person<lles 

JO% 

Transportc 
7% 

Fuente: Dane, E.N.H. 

Fedesarrollo, 1997. 

Industrias manufactureras 
20'%, 

fueron para todos los sectores de producci6n. 

Tomando en cuenta los datos a Junio de 

1997(Cuadro 4), observamos que los sectores 

de la industria, la construcci6n y el transporte 

presentaron una disminuci6n en su tasa d e cre

cimiento anual del empleo, con tasas negativas 

de 7.6, 4.7 Y 2.5% respectivamente. La cons

trucci6n perdi6 su dinamismo despues d e 1994, 

sin que hay a sido suficiente la absorci6n de 

empleo de la construcci6n d e obras publicas 

para compensar la grave disminuci6n de la 

actividad constructora de vivienda. Esto sig

nifica que los sectores que jalonaron el empleo 

fueron el comercio (2.5%), los servicios (5.8%) y 

el sec tor financiero (19.2%), principalmente. 

Pese a que la situaci6n del empleo en el 

sector industrial no h a mejorad o, de acuerdo a 

los resultados de la Encuesta de Opi.ni.6n Empre

sarial4
, es factible que n o continue d e terio

randose . Una de las preguntas de la encues ta se 

refiere a 10 que piensa el empresario respecto al 
comportamiento del empleo en los pr6ximos 

tres meses. Las expectativas d e los empresarios 

frente a la posibilidad de que aumente el numero 

de ocupados en la producci6n han mostrado 

desde e l segundo trim es tre de 1997 una 

tendencia menos pesimista que la de los meses 

anteriores (Grafico 5). 

IV. Empleo segun sexo, edad y nivel 
de educaci6n 

La Tasa Global de Participaci6n tanto m asculina 

como femenina venia descendiendo desde 1993 

(Cuadro 5). En 1997 las mujeres a umentan su 

participaci6n con una tasa de 49.6%, nive l m as 

I 

-



·Cuadro 4 
CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO EN 

SIETE AREAS METROPOLITANAS SEGUN 

RAMA DE ACTIVIDAD(%) 

Junio 1994-95 1995-96 1996-97 

Total 3.8 

lndus trias manufaetureras 0.4 

Cons trueei6n 5.8 
Comereio, restaurantes y hoteles 6.0 

Transporte y eomunieaeiones 4.0 

Servo eomun., soeia les y person. 2.3 
Resto de see tores 7.6 

Fuen te: Dane y ealculos de Fedesarrollo . 

-0.8 

-2.3 

-12.5 

· 4 .1 

2.9 

3.9 

4.9 

2.2 

·7.6 

·4 .7 

2.4 

·2.5 

5.8 
17.6 

elevado que el de 1991 (46.7%); por el contrario 

los hombres en junio de 1997 registran una tasa 

de participaci6n de 72.3%, inferior en 3.2 puntos 

porcentuales a la de hace seis anos. 

La Tasa de Ocupaci6n presenta exactamente 

la misma tendencia, la tasa femenina aumenta 

de 39.9% en junio de 1996 a 41.2 en el mismo 

Grafico 5 
EXPECT A TIV AS DE EMPLEO EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL (Balance de respuestas) 
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Fuente: Encuesta de Opini6n EmpresariaJ de Fedesa rrollo. 

EMPLEO 

mes de 1997, mientrasque 1a tasa masculina 

continua disminuyendo (Grafico 6). Hugo 

L6pez (1994) afirma que la elevaci6n del peso 

de las mujeres en la oferta de trabajo, se present6 

paralelo al incremento en su nivel de educaci6n 

(En 1994 eI73.8% de la fuerza laboral femenina 

habia alcanzado algun grado de estudios 

secundarios y el 22.6% habia pasado por una 

instituci6n de estudios superiores) . 

En cuanto al desempleo, las muje res conti

nuan siendo las mas afectadas. La tasa d e 

desocupaci6n femenina fue dell7% en Junio de 
1997, nivel muy superior al d e los hombres 

(Grafico 7). Esto significa que e l desarrollo de la 

actividad productivanoha respondidosuficien

temente a la feminizaci6n del mercado laboral 

(L6pez, 1996). 

Respecto a los diferentes grupos de edad, 

fueron los j6venes entre 15 y 19 aflos los mas 

golpeados por el desempleo (Grafico 8). Las 

diferencias entre las exigencias de los empre-

GrcHico 6 
TASA DE OCUPACION SEC-UN SEXO SIETE 

AREAS METROPOLITANAS JUNIO 1991-97 
HO ...--_______________ ---, 

TO. htlmDrt's 70 +-_----_______ _ --
SO 

TO. mujt:!rl!S 

40 - -
)0 

2" 

~ ~ 

Fuente: Dane, E.N.H. 
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Gra.fico 7 
T ASA DE DESEMPLEO SEGUN SEXO SIETE 

AREAS METROPOLITAN AS 

JUNIO 1991-97 

18,---------------------, 

16 

-
14 

12 

10 
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sarios y la calificaci6n de la oferta de trabajo 

ocasion6 el desempleo estructural, que se 

concentr6 en los j6venes y las mujeres, princi

palmente los de bajos ingresos y con nivel de 

educaci6n secundaria completo 0 incompletos. 

El grafico 9 permite observar claramente 

que el desempleo es mas grave entre los j6venes 

con educaci6n. Incluso los que solamente poseen 

un nivel d e escolaridad primaria, pueden 

ubicarse laboralmente mas facil que los de 

secundaria, probablem ente en trabaj os no 

calificados por salarios inferiores al minimo. 

Los bachilleres, en muchos cas os, cuando n o 
encuentran en el mercado un pues to de trabajo 

con el que al menos obtengan un salario minimo, 

prefieren quedarse desempleados por algun 

tiempo mientras se presenta una mejor opci6n . 

BID, L6pez, Hugo. Op. cit. 

Grafico 8 
T ASA DE DESEMPLEO SEGUN GRUPOS DE 

EDAD SIETE AREAS METROPOLITAN AS 

JUNIO 1991-97 
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Fuente: Dane, E.N.H. 

El21 % de los desempleados posee solamente 

un nivel de educaci6n primaria, el60% han alcan

zado el nivel de Secundaria y un 18% son profe

sionales 0 estan en proceso de obtener el titulo. 

Grafico 9 
POBLACION DESOCUPADA POR NIVEL DE 

EDUCACION Y GRUPOS DE EDAD 
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V. Conclusiones 

Aunque las estadisticas del tercer trimes tre de 

1997 reflejan una aparen te mejoria en el mercado 

laboral d el pais, en ciudades como Cali y Pasto 

la situaci6n es todavia preocupante. La tasa de 

desempleo deI12.2% presentada en septiembre 

de este ano, es la mas alta comparada con las 

tasas del mismo mes en los ultimos 10 anos. Es 

muy probable que los resultados generales es ten 

altamente influenciados por el comportamiento 

de las variables de empleo en la capital del pais; 

ciertamente en ciudades como Barranquilla el 

numero de desempleados n o disminuy6, por el 

contrario, se redujeron la cantidad de ocupados 

y la Tasa Global de Participaci6n. 

La situaci6n es mas grave en ciertos sectores 

de la economfa como la industria, la construcci6n 

Fedesar ro llo, 1997. 

EMPLEO 

y el transporte, pues continuan perdiendo dina

mismo. Sin embargo, seglin la Encu es ta de 

Opini6n Empresarial6, las expecta tivas de los 

industriales a partir del segundo semestre de 1997 

son menos pesimistas, 10 que hace pensar que el 

empleo, si no mejora, al menDs no continuara 

deteriorandose. Hasta el momento, los sectores 

que han impulsado los niveles de ocupaci6n son 

los servicios, el comercio y el sector financiero. 

Por otro lado, la participaci6n de las mujeres 

en el mercad o labora I se ha incrementado paula

tina mente, en contras te con la disminuci6n de 

la participaci6n masculina; pese a elio, tod avia 

es mas alto el desempleo femenin o. Los grupos 

de poblaci6n mas propensos al desempleo son 

los j6venes y las mujeres, en espec ial aq uellos 

cuyo nivel de calificaci6n no co rresponde a las 

exigencias de los demand antes de empleo. 
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I. Introducci6n 

En los ultirnos meses se ha comentado amplia
mente la necesidad de elevar el nivel de 

educacion de la fuerza de trabajo, para obtener 
mejores resultados en materia de crecimiento 

economico. Luego de tres irnportantes progra
mas de reforma en el sector educativo en esta 
decada, la revision de los indicadores invita a 
preguntarse sobre los avances en terminos de 
ampliacion de cobertura y de mejora de la 
calidad de la educacionen el pais. 

En 10 corrido de los mos 90, La Ley 30 de 
1992, La Ley General de Ed ucacion - sancionada 

en 1994 - Y el Plan Decenal de Educacion (1996 

- 2006)1, se han propuesto lograr, por un lado, 
mayor cobertura en los diferentes niveles de 
educacion y, por otro lado, un mejoramiento en 
la calidad de la ensenanza. 

La Ley 30 de 1992 organizo el servicio publico 

de la educacion superior, y se propuso fomentar 

II. Educacion 

la calidad de la ensenanza y la autonomia de las 

instituciones. A traves de esta Ley y de los 
decretos que la reglamentaron, el ICFES fue 
reestructurado por el gobiemo nacional, se 

establecieron los requisitos para reconocer como 
Universidad una institucion universitaria 0 

·escuela tecnologica, se determinaron los meca
nismos para elegir el Consejo Nacional de Edu
cacion Superior (CESU) y se reestructuro el 
regimen organico especial de la Universidad 
Nacional de Colombia, Gunio 1993). A raiz de 
la Ley 30, se creo la "Mision de Ciencia, Edu
cacion y Desarrollo" en 1993, cuya funcion con
sistiria en formular recomendaciones respecto 
al sistema educativo y el desarrollo cientifico. 
Ademas se creo el comite de modemizacion de 

la Universidad publica. 

En febrero de 1994 el ejecutivo sanciono la 
"Ley General de Educacion", la cual esta sus

tentada en los principios de la Constitucion Po
Utica de Colombia de 1991 y representa el ins
trumento de "direccion, planeacion y accion 

Una revisi6n reciente de estas reformas se encuentra en Cacua, Antonio (1997), Historia de la educaci6n. 
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.; -
para los proxlmos cien anos2

". Entre otros 

aspectos, la Ley General permite a las insti

tuciones de educacion formal organizar segun 

criterio propio las areas fundamentales del 

conocimiento, de tal forma que se articulen con 

las necesidades regionales; los centros educa

tivos estableceran un Plan de estudios, meto

dologia ycriterios de evaluacion, acorde con los 

"lineamientos generales de los procesos curri

culares e ing.icadores de logro para cada grado 

de los niveles educativos3" disenados por el 

Ministerio de Educacion Nacional. 

Segun la Ley General, la ed ucacion formal 

consta de tresniveles, el primero es el preescolar, 

del cual es obligatorio cursar minimo un grado; 

el segundo nivel es la educacion ba.c;ica, que va 

de primero a noveno grado; el tercer nivel co

rresponde a la educacion media (academica 0 

tecnica), es to es, los grados decimo y undecimo, 

luego de los cuales el estudiante podra acceder 

ala educacion superior. 

Como desarrollo de la Ley General de 1994, 

el gobierno nacional promov io el "Plan Decenal 

de Educacion 1996-2005", cuyo principal 

objetivo es contribuir al mejoramiento de la ca

lidad del sector educativo, a traves de pro

puestas en terminos de una mayor eficiencia en 

la organizacion y funcionamiento del sistema 

nacional de educacion, las cuales incluyen un 

incremento en la formacion de los educadores y 
en la calidad de los programas y metod os de 

evaluacion de los planteles educativos. Uno de 

Ley General de Educaci6n N° 115. 

Antonio Cacua Prada , op. cit. 

Plan Decenal de Educaci6n 1996-2005. 

los principios fundamentales del Plan Decenal 

consiste en afirmar que para lograr una mejor 

calidad en la educacion es necesario que esta no 

se desligue de la realidad social. 

Uno de los principales propositos del Plan, 

es garantizar que para el ano 2005 todos los me

nores entre cinco y quince ai10S de edad puedan 

acceder ala educacion, incluyendo a los menores 

de los grupos etnicos y a los que tienen necesi
dades educativas especiales; es to significa uni

versalizar la educacion preescolar (minimo un 

grado) y la educacion basica (primero a noveno). 

Ademas, el Plan pretende duplicar la cobertura 

de la educacion media en sus distintas moda

lidades (areas tecnicas, ciencias, matematicas y 

artes) y de la educacion supe rior, especialmente 

en las ciencias naturales y las ingenierias no 

tradicionales. 

Como se puede observar, en Colombia se 

han realizado esfuerzos eo rna teria de ed ucacion 

que de alguna manera han contribuido a mejorar 

en parte la situacion del sector. La evolucion de l 

gasto publico en educacion , que de 1990 a 1996 

crecio mas de un punto porcen tual (Grafico 1), 

permite afirmar que, en la actualidad, el pro

blema principal ya no consiste en el bajo nive l 

de gas to, sino mas bien en la orientacion del 

mismo. Es necesario dirigir los recursos hacia 

programas que contribuyan a m ejorar la 

"calidad y cantidad de la formacion y ed ucacion 
de la poblacion4

", adecuar la estructura ed u

cativa, cientifica y tecnologica d e l pais, procu-
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Grafico 1 
GASTO PUBLICO EN EDUCACION 
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Fuente: Comisi6n d e Racionalizaci6n del Casto y de las 
Finanzas publicas. Tnforme final (1997), T. 1. 

rando la interacci6n entre los establecimientos 

educativos y los centros de investigaci6n e invo

lucrando las necesidades sociales y regionales 

en los contenidos educativos. 

Aunque todavia no se dispone de indicado

res precisos, a continuaci6n se ofrecen algunos 

datos de la evoluci6n de cobertura nacional y 

por departamentos en los distintos niveles de 

escolaridad. Ademas, conscientes de la dificul

tad de con tar con mediciones apropiadas sobre 

la calidad de la ensenanza en el pais, se presentan 

algunas aproximaciones, como la relaci6n alum

no-docente y las tasas de retenci6n y promoci6n 

(eficiencia interna). Finalmente, respecto a la 

educaci6n superior, se compara la evoluci6n de 

los cupos y solicitudes tanto en el pregrado 

como en el postgrado, con el objetivo de obtener 

una aproximaci6n al conocimiento de los logros 

o deficiencias en terminos de atenci6n a la 

demanda de estudios postsecundarios. 

II. Cobertura Nadonal de la Educa
dons 

En Colombia los esfuerzos por aumentar la 

cobertura en los distintos niveles de educaci6n 

no han sido suficientes (Cuadro 1), especial

mente en la secundaria, donde toda via un 42.8% 

de la poblaci6n entre 12 y 18 anos de edad no 

tiene acceso a los centros docentes. Sin embargo, 

la situaci6n tiende a mej orar si se compara la 

cobertura de 1985 (42.3%) con la de 1995 (53.7) 

Y 1997 (57.2%); el incremento en el numero de 

matriculas ha sido mas alto que el crecimiento 

de la pOl:>laci6n en el periodo. En cuanto a la 

educaci6n primaria, la cobertura proyectada 

para 1997 es del 94%; aunque es el nivel con el 

que se ha logrado alcanzar mayor cobertura, 

todavia existen un poco mas d e 320.000 nmos 

entre los 6 y los 11 anos que no asisten a los 

establecimientos educativos. 

La cobertura de educaci6n preescolar h a 

aumentado considerablemente en los ultimos 

anos. De un nive] de 12.2% en 1985, pas6 a 

38.1 % en 1997. Este incremento responde ados 

factores principalmen te: por un lado, la posici6n 

altamente defendida acerca de la conveniencia 

de la estimulaci6n temprana del nino al 

aprendizaje en comunidad6 y, por otro lado, la 

crecien te participaci6n de la m ujer en el mercado 

Los datos de cobertura presentados en es te informe son dife rentes a los que manejan o tras entidades (Mineducaci6n). 
La dife rencia consiste en el g rupo de edad que se considera para real izar el calculo de cobertura . 

Plan Decena·l, 1995. 
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Cuadro 1 
COBERTURA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

1985 1995 1997 a 

Preescolar 
Poblaci6n (3 - 5) n .d. 2,674,832 2,679,923 

Matriculados n.d. 779,923 1,021 ,056 

Cobertura 12.2 b 29.2 38.1 

Primaria 
Poblaci6n (6 - 11) 4,471,707 5,283,065 5,395,115 
Matriculados 4,029,338 4,854,588 5,073,585 
Cobertura 90.1 91.9 94.0 

Secundaria 
Poblaci6n (12 - 18) 4,945,765 5,733,529 5,877,950 
Matriculados 2,093,161 3,080,092 3,364,096 
Cobertura 42.3 53.7 57.2 

n.d.: dato no d isponible. 
Proyecciones de DNP (Poblaci6n) y Mineducaci6n (Matricu las). 
Coyuntura social N° 3. 

Fuente: C\lculos con base en Mineducac:0n. Da ne, DNP. 

laboral que vuelve indispensable la existencia 
de centros de ensefianza preescolar e institu

ciones en general que se hagan cargo del menor 

durante la jornada lab oral 0 buena parte de ella. 

III. Indicadores de eficiencia interna 

Los avances en la eficiencia interna son un 

fac tor clave para el exito de las inversiones en 

ed ucaci6n7
. Las poHticas de ampliaci6n de 

cobertura deben ir necesariamente acompa

fiadas de estrategias encaminadas al mejora
mien to de la eficiencia interna y por 10 tanto de 
la calidad de la educaci6n (recursos fisicos y 

humanos). El cuadro 2 muestra las tasas de re

tenci6n y promoci6n en los diferentes grad os 

de escolaridad prima ria y secundaria. 

"El Saito Social en discusi6n". Fedesarrollo 1995. 

La deserci6n mas alta se presenta en el octavo 
grado: en 1993 el11.1% de los alumnos matri

culados no termin6 el curso. C laramente se ob

serva que la tasa de deserci6n es menor en los 
ultimos grad os de cada nivel de ed ucaci6n, es 

decir, quinto de primaria y sexto de secunda ria; 

por el contra rio, las tasas son altas en decimo 
grado (des pues de terminar la ed ucaci6n basic a ) 

y en sexto grado (luego de culminar la primaria) . 

Esto significa que es necesario dirigir la a tenci6n 
a los periodos de transici6n entre la primaria y 

el bachillerato y entre la educaci6n bas ica y la 
educaci6n media, e tapas en las que probable
mente los estudiantes de escasos recursos eco

n6micos interrumpen su labor academica para 

ingresar al mercado de trabajo; en el caso de la 
poblaci6n rural tambien influye la violencia 

--



EDUCACION 

Cuadro 2 
T ASAS DE PROMOCION, DESERCION Y REPITENCIA 

Grados Deserci6n 

1985 1993 1997 1985 

8.9 8.6 8.5 28.1 
2 10.0 6.1 4.2 10.4 
j 7.1 4.7 3.5 10.4 
4 9.5 8.5 8.0 7.5 
5 5.4 3.9 3.1 6.6 
6 11.8 10.1 9.2 18.8 
7 10.6 7.0 5.2 13.2 
Il ll.7 11.1 10.8 9.9 
9 12.4 10.1 9.0 7.3 
10 10.9 10.7 10.5 10.4 
11 4.6 2.8 1.9 5.7 

Fuente: MEN, UDS Y Misi6n Social del DNP. 

que desplaza a familias enteras e impide que los 

niflos y adolescentes continuen sus estudios. Es 

preocupante la situacion tanto de cobertura 

como de calidad de la ed ucacion secundaria: un 

considerable porcentaje de la poblaci6n entre 

los 12 y 18 aflos no tiene acceso a este nivel de 

escolaridad (Cuadro I), ademas presenta las 

tasas de deserci6n mas altas de todo el sistema 
educativo, excepto en undecimo grado. Pese a 

ello, si se comparan los datos de 1985 con los de 

1993, se observa que la situacion mejor6 durante 

el periodo y, si la tendencia continua, en 1997 

las tasas seran mucho mejores que las de hace 
12 aflos. 

Respecto a las tasas de reprobaci6n, las mas 

altas se presentan en primero de primaria y en 

los dos primeros grad os de secundaria. Con 

Fedesarrollo e Instituto Ser, 1994. 

op. cit. 

Repitencia Promoci6n 

1993 1997 1985 1993 1997 

24.4 22.5 63.0 67.0 69.0 
7.9 6.6 79.6 86.0 89.2 
6.9 5.1 82.5 88.4 91.4 
5.6 4.7 83.0 85.9 87.3 
5.1 4.4 88.0 91.0 92.5 

15.0 13.0 69.4 75.0 77.8 
12.0 11.4 76.2 81 .0 83.4 

8.9 8.5 78.4 80.0 80.8 
6.3 5.8 80.3 83.6 85.2 
8.2 7.0 78.6 81.2 82.5 
4.2 3.5 89.8 93.0 94.6 

base en estudios realizados acerca de la conve

niencia de los estudios preescolares8, se puede 

afirmar que los repitentes de primer grado son, 

en su mayoria, niflos que no tuvieron la expe

riencia del Jardin infantil y por 10 tanto no 

vivieron el proceso de adaptaci6n al aprendizaje 

por fuera del hogar, con todos los beneficios 

que este conlleva para el desarrollo de sus habi

lidades. La mayor repitencia en sex to grado y 

septimo grado, esta claramente relacionada con 

la inadecuada preparacion d e los estudiantes 

en la primaria, los cuales presentan fallas 

especialmente en el area de matematicas9
. Al 

igual que la deserci6n, la repitencia es menor en 

quinto grado y undecimo grado. 

Las tasas de promoci6n muestran una me

joria durante el periodo analizado. Sin embargo, 
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en el primer grado, la tasa estimada a 1997 es 

todavia muy baja (69%). Es posible atribuir el 

aumento de las tasas de retencion, a las medidas 

de la reforma educativa respecto ala promocion 

automatica de estudiantes, con las cuales se 

implemento el sistema de "periodos de recu

peracion de logros no obtenidos", de tal forma 

que los alumnos que durante el curso pre

sentaron falias en temas especificos, asisten a 

clases de refuerzo y no repi ten ningun grado de 

primaria y secunda ria (excepto sexto yonce). 

Sin embargo, existen dudas acerca de la inc i

dencia positiva de la promocion automatica en 

la retencion escolar, porque segun algunos 

autores, "no garantiza una mejora en la calidad 

ni resuel ve los costos monetarios para los grupos 
mas pobres 10" . 

Si el Plan Decenal cumple uno de sus objeti

vos primordiales en tE~rminos del mejoramiento 

de la eficiencia interna del sistema educativo, la 

desercion y la repitencia disminuiran de tal 

forma que el 90% de los nmos que ingresan al 

grado primero, concluiran el grado noveno en 

no mas de nueve afios de escolaridad. 

IV. Educaci6n por departamentos 

A. Cobertura 

El Cuadro 3 muestra la cobertura en los distintos 

niveles de educacion segun departamentos. 

Choco y Narmo presentan las tasas de escola-

rizacion mas bajas del pais en los tres niveles, 

siendo mas grave la situacion en la educacion 

secundaria, donde tan solo eI27.8% y el 31.7% 

de la poblacion entre los 12 y 18 afios asiste a los 

salones de clase. El caso de Caqueta es tambien 

preocupante, aunque en la primaria, la cobertura 

alcanzada en este departamento (91.5%) supera 

la de los dos anteriores y se acerca al promedio 

nacional. 

En el nivel preescolar las tasas d e cobertura 

son bajas en todos los departamentos, especial

mente en Choco, Caqueta, Cauca y Narifio. Sin 

embargo, como se mencion o al inicio de esta 

seccion, la cobertura viene aumentando progre

sivamente en los ultimos 12 afios. Esto es un 

punto favorable, pues se ha comprobado que 

haber asistido a un Jardin infantil, prekinder, 

Kinder 0 Transitorio, influye positivamente en 

los logros academicos y sicomotrices del m eno r, 

asi como en el perfeccionamiento dellenguaje l1
. 

Respecto a la educacion primaria, los de par

tamentos de mayor cobertura son Sucre, Cor

doba y Cesar, con tasas por encima del 100%12 

Llama la atencion la baja cobertura en este nivei 

alcanzadaen Santafe de Bogota (81.5%), pues la 

cantidad de nifios que no asisten a los colegios 
asciende a 122.000. Esta situacion es ta clara

mente relacionada con los niveles de pobreza 

de lasgrandes ciudades, donde los nifios deben 

ingresar al mercado d e trabajo (informal) desde 

muy temprana edad, ocupando el tiempo que 

\0 Urrea, Fernando. Dinamica sociodemografica, mercado laboral y pobreza urbana en Cali , publicado en es te mismo 
numero en la secci6n d e Informes d e Investigaci6n . 

13 Plan Decenal, 1996-2005. 

12 Las tasas por encima del 100% indican que entre los matriculad os en determinad o ni vel d e educaci6n, exis ten personas 
que no se encuentran en el rango de edad establecido; en el caso de prima ria se ha tornado el rango de 6 a 11 ailos. 
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Cuadro 3 
COBERTURA DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA POR DEPARTAMENTOS, 1995 

Departamento Preescolar 
3-5 

Antioquia 28.00 
Atlantico 43.53 
Bo liva r 35.57 
Boyaca 20.56 
Ca ld as 27.40 
Caqueta 11.82 
Cauca 13.85 
Cesar 33.35 
Choco 11.41 
Cordoba 29.23 
Cund inama rca 28.13 
Huila 17.92 
La Guajira 37.84 
Magda lena 35.79 
Meta 20.90 
Na riiio 13.68 
Norte de Sa ntander 25.47 
Quindfo 18.96 
Risa ralda 25.65 
Santafe de Bogota 42 .61 
Santande r 26.53 
Sucre 37.49 
Tolima 21.31 
ValIe 34.73 
Total nacional 29.16 

Fuente: Cakulos con base en Mined ucacion y Censo 93. 

deberia se r dedi cado al es tud io en el 

denom inado "rebusque". 

En el n ivel secun da rio, las regiones con 

mayorcobertu ra son San tafe de Bogota (75.8%), 

Quindio (63.5%), Atlantico (62%) y Valle (60.8%) . 

El resto de departamen tos alcan zan tasas de 

escolarizaci6n alrededor del 50%, a excepci6n 

de Caldas, Choc6, Magdalen a y Narmo, con 

tasas por debajo del 38%. Los bajos n iveles de 

cobertura de la educaci6n secundari a en el pais 

iJ lndicadores de empleo, publicados en este mismo numero. 

Primaria Secundaria 
6 -11 12 - 18 

95.56 57.54 
87.77 62.03 
97.77 49.44 
85.55 45.00 
85.86 55.18 
91.45 31.28 
92.68 33.89 

109.37 49.46 
78.77 28.78 

110.87 46.37 
92.94 55.69 
93.15 46.83 
91.44 55.40 
87.84 38.95 
91.86 5082 
76.35 31.72 
91.25 43.36 
88.82 3.48 
88.38 56.75 
81.46 75.79 
90.36 52.74 

125.58 50.65 
97.04 54.69 
96.65 60.77 
91.89 53.72 

tienen un efecto sobre el desempleo estructural, 

pues la escasa calificaci6n de la mana de obra 
dificulta la correspondencia entre las habili

d ades necesa rias para acceder a un puesto de 

trabajo y las capacidades reales de la oferta 
laboral13. 

B. Relaci6n alumno-docente 

Se ha considerado qu e a men or promedio de 

alumnos por docente, mayor es la calidad de la 
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educaci6n, sin embargo, algunos estudios reali

zados 14 para paises con mayor exito en cuanto a 

calidad de la ensenanza, muestran que la menor 

cantidad de alumnos por docen te, no necesa-

riamente redunda en una mejor calidad de la 

educaci6n. El cuadro 4 muestra esta relaci6n en 

cada uno'ae los departamentos. En el nivel de 

Secunda ria fue posible obtener da tos para 

Cuadro 4 
PROM EDIO ALUMNOS POR DOCENTE SEGUN NIVEL DE ENSENANZA 

Departamento Preescolar Primaria Secundaria 

1995 1995 1985 1995 

Amazonas 25 24 n.d . 20 
Antioquia 22 33 23 27 
Arauca 23 18 n.d . 18 
Atlantico 19 25 21 21 
Boliva r 22 26 21 24 
Boyaca 20 23 18 21 
Caldas 18 24 16 21 
Caqueta 25 24 11 21 
Casanare 21 22 n.d. 21 
Cauca 19 23 16 21 
Cesar 21 21 20 20 
Choc6 20 19 15 16 
C6rdoba 22 26 22 25 
Cundinamarca 21 22 19 21 
Guainia 15 15 n.d. 15 
Guaviare 22 23 n .d . 22 
Huila 21 26 17 22 
La Guajira 23 24 20 22 
Magdalena 20 21 19 20 
Meta 20 26 20 23 
NariI'io 18 22 14 19 
Norte de Santander 22 23 18 21 
Putumayo 18 20 n .d . 19 
Quindio 18 29 18 25 
Risaralda 18 29 19 24 
San Andres y Providencia 25 22 n.d . 21 
Santafe de Bogota 18 27 22 23 
Santander 19 23 19 21 
Sucre 21 24 25 23 
Tolima 21 26 18 23 
Valle 19 29 23 24 
Vaupes 24 17 n.d. III 
Vichada 22 21 n.d. 19 
Total nacional 20 25 20 22 

Fuente: Mineducaci6n . - Amilisis sectorial. 

Alain Mingat, "Cos to y financiamiento d e la educaci6n en economias asiiiticas de alto rendimiento". Pone ncia 
presentada en el Seminario lnternacional sobre Financiamiento d e la Ed ucaci6n en America Lat ina . Programa d e 
Promoci6n de la Reforma Educativa en America Latina , PREAL, 23 Y 24 de julio de 1997, Sa ntafe de Bogota. 
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comparar el ano 19895 con las cifras de 1995, 

encontnindose que el numero de alumnos por 

docente se increment6 ligeramente en esos 

diez anos. En 1995 existian 157.189 profesores 

de secundaria para 3'080.092 alumnos matri

culados en este nivel (22 alumnos por docente), 

mientras que en 1985la relaci6n era de 20 por 1. 

En primaria la relaci6n alumno-docente es 

mas alta que en secunda ria, a nivel nacional se 

tiene un promedio de 25 alumnos por docente. 

Las diferencias entre los distintos departamen

tos respecto a esta relaci6n son marcadas: mien

tras en Guania son quince estudiantes por 

maestro, en Antioquia hay un profesor para 

cad a 33 alumnos. Claro esta que se debe tener 

en cuenta que en departamentos como Guania, 

Vaupes, Arauca y Choc6, la relaci6n es men or 

porque el numero de matriculas es muy bajo. 

En preescolar la relaci6n alumno - docente a 

nivel n acional es de 20 xl; esta cifra que para la 

secunda ria se puede asumir como aceptable, no 

10 es tanto para el preescolar, ya que los ninos a 

esa edad exigen mayor cuidado y el aprendizaje 

debe estimularse de una manera mas directa. 

Las diferencias entre los distintos departa

mentos no son tan marcadas en es te nivel como 

10 son en la primaria. 

V. Educacion superior 

La educaci6n superior en Colombia presenta 

niveles de cobertura muy bajos: en 19961a tasa 

15 Coyu ntura Socia l N" 1, diciembre de 1989. 

era tan solo de 12.8%16. Esta cifra se acerca al 

promedio de America Latina, cerca de 1.500 

estudiantes por 100 mil habitantes; "acercarse a 

los estandares internacionales implicaria llegar 

a 2.200 estudiantes por cada 100 mil habitan

tes I7". Los aumentos de cobertura que se han 

logrado en los ultimos anos, se deben en parte 

a la proliferaci6n de instituciones que ofrecen 

carreras intermedias y que en muchos casos no 

cumplen con los requisitos d e calidad per

tinentes para promover un tecnico profesional 

con un nivel de preparaci6n adecuado. No se 

debe desconocer el incremento reciente en la 

oferta de carreras profesionales por parte de 

algunas Universidades privadas: en Cali, por 

ejemplo, el ano pasad o las Universidades ofre

cieron alrededor de 10 nuevas carreras. 

El cuadro 5 muestra la evoluci6n d e los 

cupos tanto en postgrado como en el pregrado; 

en ambos niveles los cupos se han incrementado. 

Se observa un fen6meno in teresante: el numero 

de solicitudes ha crecido a un menor ritmo que 

los cupos, 10 que ha permitido que el porcentaje 

de solicitudes no atendidas disminuya . Incluso 

en el postgrado, en los ultimos dos anos, las 

solicitudes son menores que los cupos dispo

nibles. Esto podria relacionarse con problemas 

en los ingresos de los profesionales, que les 

imposibilitan el acceso a un pos tgrado que nor

malmente tiene altos costos. En este sentido es 

importante la ampliaci6n d e creditos educativos 

que fomenten el aumento en el nivel d e califi

caci6n de los profesionales. 

Ih Cl lculo rea li zado con base en ICFES: Estadfsticas de la educacion superior (Matrfcula) y DNP (Pob laci6n). 

17 "Hacia una Politica de desarrollo colombiano", Alfredo Fuentes y Sergio Bustamante. 
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Cuadro 5 
EDUCACION SUPERIOR: CUPOS Y SOLICITUDES SEGUN NIVELES 

Pregrado b Postgrado 

Cupos Solicitudes Deficit (% )' Cupos Solicitudes Deficit (% ) 

1990 179,559 374,974 52.1 12,882 16,299 21.0 
1991 209,931 441,217 52.4 13,351 16,183 17.5 
1992 244,555 412,550 40.7 14,803 15,703 5.7 
1993 247,739 457,950 45.9 18,471 22,861 19.2 
1994 278,286 438,312 36.5 32,372 34,353 5.8 
1995 324,628 474,899 31.6 47,387 43,612 -8.7 
1996 337,250 458,035 26.4 51,875 43,855 -18.3 

a Deficit: porcentaje de solicitudes no atendidas . 
b Pregrado incluye modalidades tecnica profesional , tecnol6gica y universitaria . 
Fuente: Ca lculos con base en ICFES, Estadisticas de la Ed ucaci6n Superior. 

Una forma aproximada de conUCEr la parti

cipacion de los niveles tecnicos y tecnologicos 

en la educacion superior es diferenciar las 
instituciones segun su canicter academico. En 

Colombia hay un total de 266InstitutosSuperio

res, de los cuales solo 92 son Universidades, 

mas de la mitad de ellas de origen privado, 64 

son instituciones universitarias (centros que 

ofrecen men os de cuatro carreras profesionales) 

y 110 son Institutos de caracter tecnico y tecno-

16gico. Como podemos observar, la participa

cion de estos ultimos en la pres taci6n de educa

ci6n superior es bastante elevada; la preocu

pac ion en este sentido no radica en la convenien

cia 0 no de las carreras tecnicas, sino mas bien 

en la baja calidad de los programas y metodo

logias de formaci on academica empleados en 

algunos de dichos centros. Las perspectivas del 

mercado laboral sugieren la existencia de una 

demanda de empleo con un nivel tecnico de 
calificaci6n. Por es ta razon las medidas edu

cativas se deben encaminar no solo a promover 

carreras tecnicas sino tambien a ejercer un con

trol sobre la calidad de la formacion impartida 

a los estudiantes. 

En un es tudio realizado por Fedesarrollo 'H 

acerca de la Ed ucaci6n tecnica y tecnol6gica, a 

traves de una encuesta a los empresarios se 

logro detectar que en la indus tria nacional la 

es tructura del personal de las empresas se con

forma en un 12.3% de profesionales universi

tarios, 4.2% egresados de instituciones univer

sitarias, 9.5% personal tecnico y 6.4%, personal 

con carreras tecno16gicas (el resto de empleados 

son trabajadores con nivel de educaci6n sec un

daria completo 0 incompleto capacitados en la 

misma empresa). Buena parte de los empre-

" Vallejo Claudia, Rojas Juan Manuel, 1996, con la asesoria de Luis Enrique O rozco "Evaluacion de la Educaci6n Tecnica 
y Tecnol6gica: Diagn6s tico y Recomendaciones". lnforme final de inves ti gacion, Fedesa rrollo, Mimeo. julio 1996. 
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Total 

Cuadro 6 
EDUCACION SUPERIOR 

INSTITUCIONES SEGUN CARACTER ACADEMICO, ORIGEN INSTITUCIONAL Y ORDEN, 1996 

lost. h!cnicas y tecnol6gicas Inst. universitarias Universidades 

Oficial Privado Oficial Privado Oficial Privado 

Nal. Optal. Mun. Fun. Cor. Nal. Optal. Mun. Fun . Cor. Nal. Optal. Mun. Fun. Cor. 

266 23 2 3 31 51 8 

Fun.: Fundaci6n, Cor.: Corporaci6n. 
Fuente: ICFES. op. ci t. 

sarios piensa que no es facil encontrar un 

profesional tecnico 0 tecn610go con la adecuada 

preparaci6n para ocupar sa tisfactoriamente 

ciertos cargo. As! mismo se resalta la falta de 

preocupaci6n por parte de los capacitadores de 

los institutos, en lograr una correspondencia 

entre la formaci6n impartida a los estudiantes y 

los requerimientos de la demanda actual en el 

mercado laboral. Este factor conduce, por un 

lado, a la existencia de excesos de oferta de ma

no de obra 19 para determinados puestos de 

trabajo y por otro lado, a la existencia de exceso 

de demand a d e trabajadores que esten capa

citados en areas especificas de conocimiento 

que no son ofrecidas por estos institutos. 

5 26 24 21 17 27 26 

En conclusi6n, es importan te ejercer un 

mayor control sobre el contenido y la calidad d e 

los programas ofrecidos en las instituciones 

tecnicas y tecnol6gicas, de manera que los estu

diantes egresados puedan ser considerados 

como trabajadores con la suficiente preparaci6n 

para ocupar un cargo con los niveles de espe

cializaci6n requeridos; adem as es importante 

que dichas instituciones establezcan un contacto 

permanente con los empresarios para que esten 

al tanto de sus necesidades en rna teria laboral y 

de acuerdo con ella ofrecer programas d e 

formaci6n en los que se capaciten estudiantes 

con altas posibilidades de ubicarse en el mercado 
d e trabajo. 

,y Sena, Division de empleo, Boletin Informativo "Por-supuesto", Division de empleo Sena, junio de 1996. 
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Nuevos elementos sobre el 
diagn6stico de la violencia en Colombia 

El rechazo a la guerra y la busqueda de 

altemativas para el logro de la paz han sido 

objeto de multiples manifestaciones recientes 

por parte de la sociedad ci vii. La mas significa ti va 

de todas ellas ha sido, sin lugar a dudas, la 

reciente consulta popular a favor del Mandato 

Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Esta 

propuesta surgida de la uni6n de Redepaz, Pais 

Libre y la Unicef, hace parte de un proceso de 
busqueda de altema ti vas para ellogro de la Paz, 

como reacci6n a la generalizaci6n de los 

problemas de violencia en el pais. Como aporte 

a este prop6sito nacional, Coyuntura Social ha 

querido dedicar este numero a la presentaci6n 

de estudios que ofrecen nuevos elementos para 

el analisis de esta problematica. En todos ellos se 

form ulan algunas reflexiones que ofrecen nuevas 

opciones para encausar la acci6n del Estado en 

este campo. 

Estos trabajos complementan el articulo de 

Losada y Velez l
, publicado en el primer numero 

de esta revista, en el cual se presenta por primera 

vez una serie hist6rica desde 1955 sobre la fre

cuencia relativa de los homicidios en Colombia. 

Con base en esta informaci6n, as! como con los 

certificados de defunci6n entre 1979 y ·1986 

procesados por el Dane, Losada y Velez cues

tiona ron la asociaci6n tradicional de la violencia 

homicida y los denominados "factores estruc

turales", tales como la muy desigual distribuci6n 

de tierra, capital e ingresos. Dado que estos 

factores no registraron cam bios notables entre 

1958 y 1988, es limitada su capacidad para ex

plicar el notable descenso de la tasa de homicidio 

entre 1958 y 1973 Y su posterior ascenso hasta los 
anos noventa (Grafico 1). 

Este tipo de enfoque contrasta con la visi6n 

tradicional de la problematica de la violencia en 

Colombia. De hecho, se ha generalizado la 

percepci6n de la crimina lid ad como un 

fen6meno predominantemente urbano, sin 

relaci6n con el conflicto politico caracterizado 

por la acci6n de los grupos alzados en armas. 

Por ello, la violencia se ha interpretado como 

Losada Rodrigo y Velez Eduardo (1989) "Tendencias de muertes violentas". Coyuntura Social. Fedesarroll o No. 1. 
Diciembre. Pags 121 y 123. 
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Cuadro 1 
T ASA DE HOMICIDIO EN COLOMBIA 

90 . ., ,--------- -------- ----, 

!IllO 
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Fuente: Losada, Rodrigo y Eduardo Velez, (1989), Policia 
Na cionaI1990-1996. 

expresi6n de la intolerancia y los problemas de 

convivencia, cuyo origen se encuentra, entre 

otras causas, en las condiciones de exclusi6n, 

pobreza y desigualdad, asi como en la debilidad 
del Estado. 

La informaci6n sobre defunciones del Dane, 

penniti6 a Losada y Velez (1989) clasificar muni

cipios y departamentos segun la frecuencia 

relativa de la ocurrencia de homicidios. Su estu

dio encontr6 diversidad de determinantes de la 

violencia y complejidad de sus interacciones. 
Asi mismo, estableci6 el cankter eminentemente 

rural de las zonas mas violentas y la presencia 

en elIas de al menos un grupo armado, sea 
guerrilla, au todefensa, narcotrafican tes 0 sicarios 

a sueldo. De manera complementaria, el analisis 

sobre criminalidad realizado en la edici6n de 
esta Revista de mayo de 1991 sugeria que el 

Coyuntura Social No 4. Mayo 1991. Pags. 29 y 30. 

crecimiento de los homicidios y su intensidad 

en ciertos meses del ano podia explicarse como 

resultado de la acci6n deliberada de algunos 

grupos bien equipados y entrenados y decididos 
a matar. Podrian ser grupos de paramilitares 0 

de sicarios2
• 

Por supuesto, estos elementos no coinciden 

con los diagn6sticos d e una violencia 

esencialmente urbana y debilmente asociada a 

las causas politicas. Por ello, es de gran utilidad 

el proceso reciente de reflexi6n de caracter 

interdisciplinario. En este conjunto de trabajos 

se ha aportado nueva evidencia sobre el caracter 

no accidental de la violencia, su incidencia predo

minantemente rural y el efecto de los grupos or

ganizados en su generalizaci6n. Asi mismo, este 

tipo de estudios ha analizado informaci6n que 

con tradice la tradicional asociaci6n en tre pobre

za y violencia, a traves del examen de los indica

dores de pobreza de las zonas mas violentas. 

Tambien han resaltado el alto grado de intimi

daci6n y la ausencia de una politica punitiva 

que disuada a los criminales3• 

El articulo de Mauricio Rubio que se publica 

en este numero, sugiere un replanteamiento del 

diagn6stico de la violencia, sustentado en la 

evidencia reciente aportada por la recopilaci6n 
de las causales de los homicidios, realizada por 

Medicina Legal. Estas estadisticas, sumadas a 

los datos de la Policia Nacional para los 1.053 

municipios del pais durante el periodo 1990-
1995, asi como a las cifras judiciales de investi

gaciones preliminares de delitos contra la vida y 

Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia de la Universidad de los Andes. Paz Publica No.1 y 2. Julio 
y octubre de 1997. 
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la seguridad de las personas para 1994 y 1995, Ie 

permiten al autor llegar a varias conclusiones. 

Por un lado, el grueso de la violencia colombiana 

se concentra en pocos lugares del pais .. Mas aUn, 

los municipios mas violentos no son las gran des 

ciudades. En segundo termino, los municipios 

con mayores indices de violencia presentan 
condiciones de pobreza menDs desfavorables 

que los del resto del pais. En tercer lugar, los 

municipios con mayor incidencia en homicidios 

inician sumarios por delitos contra la vida en 

menor proporci6n que los menDs violentos, 

hecho que revela un alto grado de intimidaci6n 

de los ciudadanos cuando la violencia se gene

raliza. Finalmente, se aporta evidencia sobre la 

coincidencia de diversos actores armados, como 

la guerrilla, el narcotrafico, los paramilitares y 

agentes individuales, en los municipios con 

mayores indices de homicidios. Se sugiere como 

hip6tesis que la violencia ejercida por estos 

actores organizados, al expandirse, se interrela

ciona y refuerza con otras manifestaciones de 

violencia de los ciudadanos4. 

Por su parte, el trabajo de Camilo Echandia 
presenta nueva evidencia sobre la dimensi6n 

regional del homicidio en Colombia. En par

ticular, se presenta informaci6n cartografica que 

permite identificar las regiones mas afectadas 

por la violencia. Se concluye que no se trata de 

un fen6meno de las ciudades, pues entre 1990 y 

1995 e193% de los municipios con indices criti-

cos de homicidios son rurales. Mas exactamente, 

los municipios con tasas de homicidios superiores 

al promedionacional, son aquellos donde priman 

el campesinado medio cafetero y la colonizaci6n 

de frontera. En el primer tipo el 72% de los 

municipios registran tasas de homicidios supe

riores al promedio nacional y en el segundo el 
56%. Por su parte, la principal causa reconocida 

en las zonas mas violentas, es el ajuste de cuentas, 

revelando el caracter intencional del homicidio, 

en contraposici6n con las tesis de violencia acci

dental. Al igual que en el trabajo de Mauricio 

Rubio, Echandia proporciona evidencia sobre la 

alta correspondencia geografica de los munici

pios mas violentos con aquellos donde hay Wla 

fuerte presencia de los actores organizadoss. 

La evidencia recogida en estos documentos 

es consistente con la nueva literatu ra interna

cional sobre lamateria. De hecho, recien temente 

se ha registrado un creciente in teres por en tender 

las causas y consecuencias del crimen y de la 

violencia. Porejemplo, un estudio de Fajnzyilber, 

Lederman y Loayza (1997)6 utiliza informaci6n 

para mas de 100 paises durante el periodo 1970-

1994 con el fin de analizar las relaciones ent re 

criminalidad y condiciones econ6micas, las 

politicas disuasivas del estado y los factores 

culturales y de capital social. 

Los autores confirman la existencia d e una 

relaci6n inversa entre el ingreso per-capita de 

Rubio Mauricio, "De las rii'ias a la guerra: hacia una reformulaci6n del diagn6stico de la vio lenc ia co lombi ana ", 
publicado en este mismo numero . 

Echandia Camilo "Dimensi6n Regional del Homicidio en Colombia", publicado en es te mismo numero. 

Versi6n presentada en el Seminariode Latin American and Caribbean Economic Association LACEA, celeb rado en Bogota 
entre ell y el 3 de octubre de 1997. 
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cada pais y la tasa de homicidios correspon

diente. En segundo termino, encuentran una 

relacion posj tiva entre criminalidad y desi
gualdad en el ingreso, particularmente fuerte 

cuando el pobre esta en una posicion relativa

mente mas desventajosa con el resto de la 50-

ciedad. Asi mismo, identifican que a mayores 

tasas de castigo, men or la incidencia del crimen. 

Un examen rapido de estoshallazgos sugiere 

posibilidades de accion del estado, princi

palmente mediante la aplicacion de una politica 

economica y social integral, que logre un creci

mien to dinamico, con alta creacion de empleos 

y remuneraciones adecuadas, que permita 

reducir la pobreza y prevenga la concentraci6n 

de la propiedad. El papel de la educacion como 

herramienta para prevenir la generalizacion de 

la violencia es otro de los mecanismos que re
quieren de rna yor analisis para aportar al diseno 

de politicas preventivas. En la medida en que la 

elevaci6n delnivel de escolaridad de la poblaci6n 

es lrna de las recomendaciones para los pr6ximos 

aflos, sera necesario estudiar sus posibles efectos 

sobre el fenomeno de la violencia en el caso 
colombiano. 

As! mismo, un campo importante de accion 

de las autoridades es el diseno de una politica 

punitiva eficaz. Esta de ninguna manera puede 

ser el resultado de factores coyunturales de 

hacinamiento carcelario, como las recientemente 

aducidas por el gobierno para justificar el 

proyecto de ley que busca reducir las penas. La 

capacidad del sistema judicial de afectar la 

actitud frente al delito es fundamental para 

reducir los indices de criminalidad. Es tambien 

muy importante lograr la resocializaci6n de 

delincuentes, sin sacrificar la severidad de las 

penas frente a los infractores de la ley. 

La complejidad del problema de violencia 

que vive el pais y la poca eficacia en estrategias 

de soluci6n dan gran relevancia a los nuevos 

elementos del diagn6stico que se recogen en 

esta revista. La 10calizaci6n marcadamente rural 

de la violencia -frente a la caracterizaci6n urba

na-, asi como la intencionalidad -frente a su 
pretendido caracter accidental-, son aspectos 

que no pueden pasar inadvertidos. Ademas, el 

papel de los grupos organizados en su genera

lizaci6n,la intimidaci6n que paraliza la den uncia 

y las implicac~ones internacionales del fen6-

meno, son aspectos que deben tenerse en cuenta 

a la hora de disenar propuestas que permitan 

encontrar una soluci6n a este problema que 

genera las mayores perdidas humanas, sociales 
y economicas para el pais. 
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lAI fin que ha pasado con la 
distribution del ingreso en Colombia? 

La distcil!rucion del ingJ.:eso ha sido UIlltema 

de gran c.cu1uoversia en'<Colombia desdt?> mace 

algunos cuiims. La raz6m es que las difin:entes 
metodologfas de (:orrecciende los problemas de 

truncamiento de mgresos que presemta la 
EncuestaNacional de EIogaresl han condiucido 

a diversasconclusiones~en ocasiones opuestas, 
acerca, de las tendencias recientes de la distri

buciorr dlel ingreso en Colombia. Esta seccion 

del AnaJlisis Coyuntural presenta las·cifras mas 

recientes de distribucion de ingreso calculadas 
con base en una metodologia de destrunca

miento disenada por el Departamento Nacional 

de Planeacion2
• Aunque el procedimiento es en 

eseIilcOa ad-hC!lt:'"sus propiedadesestadisticas son 

su]¥eriores aIasde las metodologias altemativas. 

POI; ejemplo~ a1l utilizar Fa metodologia tradicio

nal que supmne que los ingresos siguen una dis

tribucion log;-normal a partir de los datos de una 

emcuesta censurada artificia1mente, se sobresti

rna el valor del ingreso promedio del quintil mas 

rico en 9.5% y el coeficiente de Gini en 2.44%. Bajo 

la metodologia del DNP, el valor promedio se so

brestima en 0.9% y el coeficiente de Gini tan solo 

en 0.07%. Finalmente, cabe senalar que se utilizan 

tres tipos de ingresos para calcular los indica do
res de distribucion: ingreso laboral, ingreso no 

laboral3 e ingreso per capita del hogart. 

Es ya bien conocido el problema metodologico de la Encuesta de Hogares en materia de ingresos. Hasta septiembre de 1993 
el ingreso maximo que se podia registrar era un millon de pesos, por tanto, los ingresos de la poblacion mas rica estan 
crecientemente subestimados en los datos de la encuesta. A partir de esta fecha, se incremento el ingreso maximo a diez 
millones. Aun asi, los ingresos de un pequeno porcentaje de la poblaci6n siguen subestimados durante este periodo. 

Para "destruncar" estos ingresos y obtener medidas mas confiables de distribucion, se diseno en DNP un procedimiento 
que se basa en la estimacion de los niveles maximos de los ingresos. Para hacerlo se aplica al punto de truncamiento la tasa 
de crecimiento del porcentaje de poblacion justamente anterior al truncado respecto a la misma porcion de poblacion de 
la encuesta anterior no truncada. Posteriormente, mediante una funcion exponenciallos ingresos truncados se distribuyen 
entre el punto maximo estimado y el punto de truncamiento. Para una descripcion mas detallada de esta metodologia ver 
Nunez y Jimenez (1997). Ver Cardenas y Gutierrez (1996) para una descripcion del problema de truncamiento y las 
diferentes metodologias propuestas para su solucion. 

Los ingresos no laborales incluyen pensiones, arriendos, intereses, dividend os, ayudas en dinero y otros. 
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Los Grcificos 1 y 2 muestran la distribucion 

de ingresos laborales por perceptor del quinti11 

(20% mas pobre de la poblacion) y quinti15 (20% 

mas rico de la poblacion) respectivamente. De 

acuerdo con esta informacion, Colombia es un 

pais con una alta desigualdad en la distribucion ' 

del ingreso lab oral de la poblacion ocupada. Las 
cifras de 1996 hablan por si solas: el quintil mas 

rico recibio e154 % de los ingresos, mientras que 

el quintil mas pobre obtuvo solo e16%. De esta 
manera, e120% mas rico de la poblacion colom

biana recibe aproximadamente 9 veces mas 

ingresos laborales que e120% mas pobre. 

Cuando se analizan las tendencias de las 

ultimas dos decadas (para las cuales existe infor

macion continua) el diagnostico es au.n mas 

grave debido al deterioro que han registrado los 

indicadores de distribucion en los ingresos 
Laborales. A comienzos de los anos ochenta, 

Grafico 1 
QUINTIL 1: INGRESOS LABORALES 
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cuando la equidad registro su mejor momento, 

e149% del ingreso nacional estaba en manos del 

quintil mas rico y el 6.6% en manos del quintil 

mas pobre. Desde ese entonces, la distribucion 

del ingreso laboral se ha deteriorado en la medida 

en que la participacion en el ingreso del 60% 

mas pobre de la poblacion ha disminuido con

siderablemente. El quintil mas pobre ha sido 

relativamente estable entre 1985 y 1996, pero 

con una participacion significativamente baja 

en los ingresos laborales (aproximadamente6%). 

La participacion del siguiente quintil ha 

disminuido desde 1990 al pasar de 11 a 8.7%. 

Algo similar se observa en el caso del tercer 

quintil, cuya participacion en el ingreso total es 

del orden del 12.4% en la actualidad . 

Consecuentemente, la participacion en el 

ingreso laboral del quintil mas rico de la po
blacion ha aumentado desde comienzos de La 

Grafico 2 
QUINTIL 5: INGRESOS LABORALES 
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Calculado como la suma de los ingresos totales (laborales y no laborales) de todos los miembros d e l hoga r, dividido 
por el numero de personas d el hogar. 
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decada pasada. Sin embargo, dicho incremento 

ha sido mas pronunciado durante los anos 

noventa. El GrMico 3 muestra el cociente entre la 

participacion en el ingreso de los quintiles cinco 

y uno. Esta variable constituye un excelente 

indicador de distribucion5. Pese a que este 

cociente disminuyo de 11.4 a 9.8 entre 1976 y 

1980, su tendencia ha sido positiva, especial

mente a partir de 1991. En el tercer trirnestre de 

1995 el ingreso en manos del 20% mas rico de la 

poblacion fue 10 veces mayor que el del 20% 

mas pobre. 

El Grafico 4 muestra la evolucion del 

coeficiente de Gini calculado con base en la 

distribucion de ingresos laborales urbanos en tre 

1976 y 1996. Si todos los individuos recibieran 

exactamente el mismo ingreso, entonces el 

coeficiente de Gini seria igual a O. Por otra parte, 

si solo un individuo recibiera todo el ingreso, el 

coeficiente de Gini seria igual a 1. Durante el 

periodo comprendido entre 1976 y 1982 se 

ev idencia un importante progreso distributivo 

(el coeficiente de Gini paso de 0.49 a 0.40 en ese 

lapso). De ahi en adelante se presenta una 

tendencia relativamente estable hasta 1991, ano 

a partir del cual se inicio un deterioro en la dis

tribucion del ingreso de tal forma que el coe

ficiente paso de 0.41 en 1991 a 0.47 en 1995. 

Algunos trabajos recientes han tratado de 

explicar el incremento en la concentracion de 

ingresos a partir de 1991. En particular, Nunez 

y Sanchez (1996) establecen que hasta finales de 

Grafico 3 
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los ochenta el descenso en el salario relativo de 

los trabajadores calificados debido a la caida en 

la demanda por este tipo de trabajo habia con

ducido a una mejora en la distribucion del in

greso. Sin embargo, a partir de entonces el 

procesocomenzo arevertirse dado el incremento 

en la demanda por trabajadores calificados y el 

consecuente incremento de los salarios relativos 

de este tipo de trabajo. Por es ta razon, la con

centracion del ingreso lab"ora l urbano se 

incremento considerablem ente . 

En una linea similar, Cardenas y Velez (1996) 

indican que la dispersion salarial en tre em

pleados calificados y no calificados fue conse

cuencia de la reduccion del precio del capital 

que permitio incrementos considerables en 

La utilizaci6n de es te indicador subsana en parte el hecho que una medida agregada de desig ua ldad como e l 
coeficiente de Gini no tiene un unico mapa de sucesos que ligue un ca mbio en e l coeficiente con la distribucion de 
ingresos subyacente . Es decir, una transferencia del quintil mas rico a los grupos inte rmed ios puede es tar asociada 
con el mismo cambio en el indicador agregado qu e un incremento de la participaci6n d e l quintil ma s pobre a 
expensas de los grupos intermed ios. Ver el articulo de Deininger y Squ ire (1996). 
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Grafico"4 
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inversIOn y que requiri6 sustituci6n de em

pleados no calificados porcalificados. Concluyen 

entonces, que el incremento de la desigualdad 

salar~a( <;:alJSO un empeoramiento de la distri

buci6n del ingreso. Sin embargo, los autores 

argumentan que el deterioro fue atenuado por 

incrementos del gasto social basados en sub

sidios ala demand a destinados a los mas pobres. 

EI analisis muestra que el gasto publico en 

educaci6n, salud y cuidado infantil atenu6 las 

tendencias negativas de la distribuci6n del 

ingreso consecuencia de las transformaciones 

del mercado laboral. De acuerdo con algunos 

calculos la asignaci6n de gasto publico (a traves 

de subsidios) represent6 un cambio en el 

coeficiente de Gini de 0.50 a 0.47 en 1994, es decir 

una disminuci6n de alrededor de 7% en la 

concentraci6n de ingresos. 

Por otra parte, en un trabajo reciente del 

DNP y Fedesarrollo, Bernal et. al (1996), se esta

blece una estrecha relaci6n entre el desempeno 

macroecon6mico y la distribuci6n del ingreso 

urbano. Los resultados del trabajo indican que 

el desempleo y la inflaci6n tienen efectos regre

sivos significativos, el incremento del producto 

industrial es claramente progresivo, al igual 

que el crecimiento del sector rural, y finalmente, 

la sobrevaluaci6n de lamoneda esta relacionada 

con la concentraci6n del ingreso. En este sentido, 

no es sorprendente que la reciente combinaci6n 

de altodesempleo, sobrevaluaci6n de la moneda 

y bajocrecimiento econ6mico haya tenido como 

resultado mayor desigualdad. 

Adicionalmenlbe" se llevaron a ,cabo algunas 

descomposicionese5'tadisticas de la desigualdad 

en Colombia. El objetiiwo es separar 1a desigual

dad total en un componente de desigualdad 

entre grupos aIbitrariamente escogidos, y otro 

componente de desigualdad dentro de cada 

uno de los grupos (intra-grupos). Los individuos 

se pueden agrupar de acuerdo a 1a edad, el 

genero, la educaci6n, lalocalizaci6n geogrMica, 

etc. Para llevar a cabo estas descomposiciones 

se utiliz6 el indice de Theil, que es un casu par

ticular de las medidas de entropia. La carac

teristica discriminanteen1a formaci6n de grupos 

fue la ed ucaci6n, de tal forma que se ais16la con

tribuci6n de cambios asociados a la educaci6n 

del resto de causas de los cambios en la distri

buci6n. El GrMico 5 muestra el indice de Theil 

total y el intra-grupos para losingresos laborales 

urbanos. La evoluci6n del indice sugiere un 

rapido descenso de la desigualdad entre 1976 y 

1982, seguido de un periodo de estabilidad hasta 

1990. Durante los noventa, la desigualdad se ha 

incrementado sustancialmente. El calculo del 

indice de Theil intra-grupos indica que entre el 

28 y e134 % de la desigualdad en el periodo 1976-

1996 es atribuible a diferencias educativas entre 

grupos de poblaci6n 6. 
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Grafico 5 
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Los Graficos 6 y 7 muestran la evolucion de 

la distribucion de los ingresos no laborales por 

perceptor del quintil 1 y 5 respectivamente. 

Como era de esperarse,. la concentracion del 

ingreso no laborales mucho mayor debido a que 

esta directamente vinculado con la tenencia de 

activos. En 1996, tan solo e12.7% de dichos in

gresos estuvo en manos del 20% mas pobre de la 

poblacion, mientras que e160% estaba en manos 

del quintil mas rico. Esto implica que el 20% 

mas rico de la poblacion recibe 21 veces mas 

ingresos no laborales que e120% mas pobre. 

Por supuesto, el coeficiente de Gini de 

ingresos no laborales presentado en la GrMica 8 

evidencia una alta concentracion. El indice paso 

de 0.56 en 1990 a 0.62 en 1996. La evolucion es 

similar a la del Coeficiente de Gini de ingresos 

laborales urban os. 

Finalmente, el GrMico 9 presenta el cociente 

entre la participacion en el ingreso total per 

capita del hogar de los quintiles cinco y uno. En 

1996, el quintil mas rico de la poblacion recibio 

e157.8% de los ingresos, mientras que el quintil 

mas pobre obtuvo solo e14.1 %. De esta manera, 

el 20% mas rico de la poblacion colombian a 

recibe aproximadamente 14 veces mas ingresos 

que el 20% mas pobre. Denuevo, a partir de 1991 

se inicio un proceso de deterioro en la distri 

bucion del ingreso, de tal forma que mientras en 

198210s mas ricos recibian 10 veces m as ingresos 

que los mas pobres, en 1996 es ta proporcion se 

incremento a 14. Explicarel comportamientode 

este tipo de ingresos es un tanto mas dificil 

debido a que por un lado, esta compuesto por 

un grupo de ingresos muy diversos, y por otro, 

esta afectado por facto res d emogrMicos. 

En conclusion, podemos afirmar que el 

deterioro reciente en la dis tribucion d e ingresos 

esta relacionado en primer lugar con eI' in
cremento de los salarios relativos de los traba

jadores calificados. La reduccion del costo de 

uso del capital en los inicios de la apertura eco

nomica permitio incrementos considerables en .' inversion, que ocasionilron a su vez sustitucion 

de mana de obra no calificad a por trabajadores 

calificados. Como consecuencia del incremento 

en la demand a por mana d e obra ca lificada au

mentaron los salarios de los trabajadores cali

ficados, 10 que ocasiono una dispersion salaria l 

asociada al empeoramiento d e la distribucion 

del ingreso. Sin embargo, es importante men

cionar que este es un proceso que se revierte en 

la medida en que se increm ente la educacion de 

Este resultado coincidecon un trabajo reciente de Nunez ySanchez (1997), quienes encuentran qu e ap roximadamente 
eJ 28% d e Ja d esigu aJdad es ta expli cado por Ja edu caci6n . 
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la poblacion. Es decir, a traves del aumento de 

educacion se genera un proceso de autocorrecion 

frente a un efecto de impacto de la apertura eco

nomica. 

En segundo lugar, el empeoramiento en la 

distribucion del ingreso esta relacionado con el 

aumento del desempleo y la desaceleracion 

economica reciente. De nuevo, es importan te 
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conduir mencionando que los cosas pueden 

mejorar en la medida en que la inversion en 

educacion logre reducir de manera considerable 

la brech a en tre la mana de obra calificada y la no 

calificada. Adicionalmente se requiere seguir 
en la luch a contra la inflacion y lograr una 

recuperacion de la economfa para avanzar h acia 

un mejoramiento en la distribucion de los 

ingresos en Colombia. 
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l Que sigue en materia de 
reformas en los sectores sociales? 

I. Introducci6n 

Los mas recientes informes de algunos orga

nismos multilaterales realizall el ejercicio de 

evaluar las reform as en America Latina en los 

liltimos 10 anos y de proponer las acciones 

necesarias hacia el futuro para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo economico y social en la 

region. Por un lado, los informes sobre el 

Progreso Economico y Social en America La tina 

del BID de 1996 y 1997, abordan discusiones 

relacionadas con "Como organizar con exito los 

servicios sociales" y "America Latina tras una 

dec ada de reformas" respectivamente. Por su 

parte, quiza de manera complementaria, el 

Informe sobre el Desarrollo del Mundo en 1997 

del Banco Mundial, "El estado en un mundo en 

transformacion", analiza la importancia de un 

Estado efectivo, mas como socio que como agen

te directo, para lograr un desarrollo economico 

y socialsostenible. Mas recientemente, en agosto 

de 1997, Shahid Javed Burki y Guillermo Perry, 

publicaron "La Larga Marcha: un programa de 

reforma para America Latina y el Caribe en la 

proxima decada", donde se sugieren contenidos 

de reforma para consolidar la estabilidad 

macroeconomica, para acelerar el crecimiento y 

para reducir la pobreza en la region. Finalmente, 

otra reciente publica cion del Banco Interame

ricano de Desarrollo, editada por Nancy Birdsall 

y Frederick Jaspersen, "Pathways to Growth 

comparing East Asia and Latin America", recoge 

los documentos de un semina rio realizado a 

mediados de 1994, en el que se exploraron las 

politicas que permitieron a los paises de Asia 

del este alcanzar un rapido y equitativo creci

mien to econ6mico. 

El proposito de esta seccion es examinar, a partir 

de estos estudios y de evidencia adicional sobre 

Colombia, algunos resultados de las reform a 5 

recientes en Educacion y Salud. En este ejercicio 

han sido muy importantes los estudios y las 
recomendaciones realizadas por la Comision de 

Racionalizaci6n del Gasto y de las Finanzas 

Pliblicas, as! como el resultado de la aplicaci6n 

del analisis neo-institucional a la evaluaci6n de 

las politicas pliblicas (Wiesner, 1997). 

En primer lugar, se examinan los principales 

obstaculos encon trados en los procesos de reforma 

en los sectores de Educacion y Salud en Colombia, 

y posteriormente se presentan unas recomen

daciones adicionales. 
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II. Evaluaciones recientes sobre los 
servicios de educaci6n y salud en 
America Latina 

EI primer elemento que se desprende de las 

evaluaciones recientes del BID y del Banco 

Mundial es el importante aumento del gasto 

publico social en America Latina (Cuadro 1). Sin 
embargo, los resultados de este incremento son 

modestos, en especial si se considera que otros 

paises de similar nivel de ingreso obtienen mas 

anos de educacion de la fuerza laboral y mas 

amp lias coberturas de salud, con una menor 

inversion d e recursosl. 

En America Latina solo dos de tres nmos que 

entran al sistema educativo log ran completar el 

ciclo primario. En secundaria son peores los re

sultados. De otra parte, en general, la fuerza de 

trabaj o presenta d os anos menDs de escolaridad 

de 10 que se esperaria de acuerdo con su nivel de 

ingreso. Hoy, en promedio, los trabajadores de 

Latinoamerica y el Caribe tienen 5.2 afios de 

escolaridad, cuando en los paises asiaticos esa 

cifra es 9.3 anos y el promedio mundial es 7.2 

anos. En Asia no solamente las tasas de matricula 

en secundaria son altas, sino que esta mayor 

cobertura ha ido paralela con una mejor calidad 

de la educacion (Birsdall e t aI1997) . 

Los informes del BID (1996 Y 1997) indican que, 

teniendo en cuenta la experiencia internacional 

y el actual ni vel de ingresos de la region, deberia 

ser posible reducir las muertes infantiles anuales 

e incremen tar el ni vel de ed ucacion de la fuerza 

laboral en mas de dos anos de escolaridad. Las 

comparaciones entre diversos paises han de-

Este es e l caso basica mente d e los paises asi,Hicos. 

Cuadro 1 
EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL EN 
COLOMBL~ Y AMERICA LATINA 

(% del PIB) 

Paises b 1990-91 1994-95 

Casto social alto 11 .6 13.0 
Promedio simple 15.1 17.2 
Uruguay 18.9 23.6 
Costa rica 19.8 20.8 
Panama 17.1 20.0 
Argentina 17.1 18.3 
Chile 13.1 13.4 
Mex ico 8.4 13.1 
Brasil C 11.6 11.2 

Casto social moderado d 9.0 12.2 
Promedio simple 9.1 11.3 
Colombia 9.2 13.0 
Nicaragua 10.8 10.6 
Ecuador 7.8 10.4 
Venezuela 8.5 

Casto social bajo e 4.6 5.6 
Promedio simple 4.4 5.9 
Honduras 7.8 7.6 
Paraguay f 2.6 6.6 
Bolivia 4.6 6.3 
EI Salvador 5.5 5 .3 
Cuatemala 3.3 3.7 
Republica Dominicana 4.7 n.d . 
Peru 2.1 n.d . 

Promedios regionales 
Ponderado 10.6 12.3 
Simple 9.6 ,, 12.3 

• Los paises se p resentan en orden decreciente segun la 
proporci6n del PIB que destinaron al Casto Socia l en 
1994-1995. 

b Cifras promedio de los anos 1994 y 1995 para todos los 
paises excepto Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, EI Salva
dor, Mexico y Panama, para los cuales se consider6 s610 
el ano 1994. 

C Comprende el gasto del gobierno central solamente. 
d En los promedios no se incluye Venezuela. 
e En los promedios no se incluye Peru y Republica Domi

nicana. 
f Comprende el gasto del Gobierno Central presupuestado 

solamente. 
Fuente: Coyuntura Econ6mica, Fedesarrollo, junio de 1997. 
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mostrado que el reto es de canicter organizativo 

e institucional, y no de un mayor esfuerzo presu

puestal. Por estos motivos los informes recientes 

de los organismos multilaterales recomiendan 

disenar mecanismos que promuevan la eficiencia 

de los servicios de educacion y salud. En el cua

dro 2 se mencionan los problemas mas comunes 

en estos sectores. 

La legislacion del servicio civil del sector publico 

tiende a ofrecer muy fuertes garantias de empleo, 

a establecer escalas salariales basadas en el nivel 

de educacion formal y los IDOS de servicio, y a 

proporcionarelevadas pensiones despues de poco 

tiempo de trabajo, en relacion con los niveles del 

sector privado. Estos esquemas se constituyen en 

sistemas con escasos incentivos para mejorar el 

desempeno laboral 0 incrementar la producti

vidad una vez que las personas son contratadas. 

Las estrategias que se han venido imp Lemen

tando en los paises de la region, se han orientado 

hacia la descentralizac ion y La privatizacion de 

los servicios sociales. 

Los estudios mencionados, sugieren una serie de 

medidas encaminadas a incrementar la eficiencia 

del gasto en salud y educacion (Cuadro 3). En 

particular, se senala la necesidad de aclarar los 

roles que desempenan los distintos agentes, 

asignando particular enfasis al del sector publico 

en el financiamiento y reguLacion, la autonomia 

de los proveedores y la mayor participaci6n de 

los usuarios en los organismos de control. Estos 

Cuadro 2 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS SERVIC!OS DE EDVCACION Y SALVD EN 

AMERICA LATINA 

o La mayor centralizaci6n de sectores no permiti6seleccionar lascombinaciones de insumos requeridas par lascomunidades 
locales y tampoco lograron ajustarse a los cambios que se dan con el tiempo. La ca rencia de autonom fa de los 
administradores locales, impidi6 ajustarse al mercado local, especialmente en 10 que toca a las contrataciones de maestros, 
sus despidos y sus remuneraciones. 

o Los incentivos implicitos inducen un gasto excesivo. 

o Debiles sistemas de control, informaci6n y retroalimentaci6n. 

o Provisi6n insuficiente del sector publico y desplazamiento hacia proveedores privados. 

o Volatilidad del financiamiento publico. 

o EI regimen de sa larios, no tiene incentivos para inducir mejoras. 

o Los monopolios bilaterales como el que existe entre el ministerio y los sindicatos de maestros y medicos tienden a entrar 
en conflicto y conducir a la celebraci6n de contratos ineficientes. 

o Como los usuarios no cuentan con opciones, [os proveedores obtienen una limitada retroalimentacion acerca de la ca [idad . 

o Segmentaci6n de los servicios de sa Iud entre diferentes grupos de la poblacion, con un impacto negativo en [a equidad, 
porque los pobres tienen poco acceso a este servicio, de mala ca lidad y a un precio elevado. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso Econ6mico y Social en America Latina. lnforme 1996; Birdsall y 
Jaspersen (1997); y Burki y Perry (1997). 
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Cuadro 3 
MEDIDAS ENCAMINADAS A 

INCREMENT AR LA EFICIENCIA DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

o Sistema con claros roles y reglas: la regulaci6n, el 
fin anciamiento, la adquisici6n, la prestaci6n y la 
representaci6n de los usuarios. 

o Regulaci6n y el financiamiento publico. 

o Autonomia de los proveedores. 

o Reconocimiento de los derechos de los usuarios. 

o A vanzar en la direcci6n de aSignar recursos segun los 
resultados. 

o Sistemas de capitaci6n. 

Fuente. Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso Eco
n6mico y Social en America Latina. Informe 1996; Birdsall y 
Jaspersen (1997); y Burki y Perry (1997). 

ultimos tienen el papel de proporcionar informa

cion y retroalirnentaci6n a los proveedores acerca 

de sus necesidades y su grado de satisfacci6n. 

A. Educaci6n 

En America Latina el financiamiento de la 

educacion basica proviene principalmente del 

gobiemo central. Los servicios son provistos por 

maestros que pertenecen a la administracion 

publica. Generalmente estos sistemas carecen de 

materiales, inversiones en capacitacion y biblio

tecas, no realizan innovaci6n y no se adaptan para 
prestar el servicio en determinadas comunidades. 

Los directores tienen poco control sobre la selec

cion 0 la remuneracion de su personal, dependen 

de las oficinas centrales y la responsabilidad es 

difusa (BID 1996). 

Aunque no se cues tiona el financiamiento 

publico de la educacion, se sugiere que una 

reforma encaminada a do tar de mayor autono-

mia a maestros y directores dentro de sus 

escuelas puede funcionarmejor. La organizacion 

actual coloca a los gobiemos y a los sindicatos y 

los maestros en una relacion conflictiva en que 

se recompensa la obstinacion y la confrontacion 

en lugar de la colaboracion y la mayor 

productividad (BID 1996). 

La au sen cia de mecanismos de evaluacion y 

pruebas de logro irnpiden que los maestros, las 

escuelas 0 los administradores se responsabilicen 

por el rendirniento del sistema educativo. Tam

poco se cuenta con indicadores para medir la 

calidad de la educacion. 

De acuerdo con el informe del BID de 1996 sobre 

los Servicios Sociales, en America Latina los 

examenes estandarizados en la ensenanza pri

maria constituyen una novedad. Asi mismo en 

solo siete de los 18 paises de habla hispana existe 

actualmente algun tipo d e prueba de medici6n 

de la calidad del sis tema educativo. 

El estudio sobre las lecciones d e los paises 

asiaticos (Birdsall y Jaspersen, 1997) menciona 

cuatro sintomas de los problemas d e la calidad 

de la educacion en America Latiha: 

• En primer lugar, la expansion de la matricula 

no se acompano de mayor gas to por alumno 

en libros, equipo y profesores. En la decad a 
pasada el gasto par alumna cay6 de US$ 164 

d61ares en 1980 a US$ 118 en 1989. 

• Adicionalmente, el cos to de las altas tasas d e 

repitencia en las escuelas de America Latina 

se estimaen US$ 2.5 bill ones por ano. Deesta 

manera la inversion en calidad podria finan 

ciarse ampliamente con los recursos que se 

invierten en repetir los anos. 
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Cuadro 4 
GASTO PUBLICO TOTAL EN EDUCACION EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Como % del PIB Como % del gas to del gobierno 

1980 1990 1980 1990 

Argentina 2.7 3.3 15.1 12.4 

Bolivia 4.4 2.7 25.3 20.1 

Brasil 3.6 4.6 n.d . n .d. 

Chile 4.6 2.7 11 .9 12.9 

Colombia 1.9 3.5 14.3 12.3 

Costa Rica 7.8 4.6 22.2 20.2 

Guatemala 1.9 1.6 11.9 12.S 
Honduras 3.2 4.1 14.2 15.9 

Mexico 4.7 6.0 n .d. n .d. 
Nicaragua 3.4 3.9 10.4 12.S 
Peru 3.1 1.5 15.2 14.7 

Urug uay 2.3 2.8 10.0 15.4 
Venezuela 4.4 5.2 14 .7 23.5 

Fuente. Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso Econ6mico y Socia l en Ame rica Lat ina. Informe 1996. 

Cuadro 5 
TASAS DE ESCOLARIDAD DE ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA' 

Preescolar Primaria Secundaria Terciaria 

Bruta b Neta C Bruta Neta Bruta 

Argentina 68 108 95 72 59 43 
Bolivia 29 95 91 37 29 22 
Brasil 35 111 90 43 19 12 
Chile 70 99 86 69 52 23 
Colombia 44 117 83 61 44 1.5 
Costa Rica 66 103 S7 43 37 2H 
Guatem ala 16 84 n .d. 24 n.d . 9 
Honduras IS 112 90 33 21 Y 
Mexico 63 113 100 56 46 14 
Nica ragua 12 103 110 41 26 10 
Peru 36 119 118 65 46 3Y 
Uruguay 34 l OS 93 83 n.d . 32 
Venezuela 45 96 81l 35 20 30 

a En la mayor parte de paises correspond e a la informaci6n del ana 92 0 a la mas proxima a es te ann. 
b La tasa bruta resuIta d e relacionar todos los alumnos -de cualquier edad- ma triculados, con la pnblacion e n tre 6 y 11 a nns 

y mid e 1a capacid ad de a te nci6n de l sistema. 
C La tasa neta resulta de re lacionar los a lumnos entre 6 y 11 anos matriculados, con la pobla cio n d eeste mism n ra ngo de edad 

y es una medida precisa d e la cobertura . 
Fuente. Banco Intera me ricano d e Desarrollo. Prog reso Economico y Social en Ame rica La tina. In fn rme 1996. 
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Cuadro 6 
INDICADORES DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE EDUCACION EN ALGUNO S PAISES 

DE AMERICA LATINA· 

Tasa de alfabetismo como Medidas de mos de Tasa de compleci6n 
% de la poblaci6n mayor escolaridad poblaci6n primaria 

de 15 mos mayor de 25 ailos 

1980 1995 1980 1992 1980 1992 

Argentina 94.0 96.0 6.0 9.2 63.0 n .. d . 
Bolivia n.d . 83.0 4.0 4.0 44.0 44.0 
Bras il 75.0 83.0 3.3 4.0 20.0 30.0 
Chile 91.0 95.0 6.2 7.8 53.0 77.0 
Colombia 85.0 91 .0 5.2 7.5 n.d. 59.0 
Costa Rica 93.0 95.0 5.6 5.7 75 .0 79.0 
Guatemala n.d . 56.0 4.0 4.1 40.0 36 0 
Honduras 60.0 73.0 3.0 4.0 n.d . 34.0 
Mexico 83.0 90.0 4.0 4.9 66.0 73.0 
Nica ragua n.d . 66.0 3.5 4.5 38.0 43.0 
Peru 82.0 89.0 5.7 6.5 750 n.d . 
Urugua y 95.0 97.0 6.1 8.1 n.d. 97.0 
Venezuela 85.0 91.0 5.3 6.3 70.0 86.0 

,) En la mayor pa rte de paises corresponde ala informaci6n d el al'\o 92 0 a la mas pr6xima a este ano. 
Fuente: Banco Inte ramericano de Desarrollo. Progreso Econ6mico y Social en America La tina. Info rme 1996. Banco Mundial. 
World Development Report 1997. 

• En tercer tennino, las tasas de desercion son 

altas debido probablemente a la incapacidad 

del sistema de retener los alumnos con una 

ed ucacion de calidad . 

• Finalmente, los mediocres resultaldos en los 

test internacionales confirman la baja calidad 

d el sistena educativo latinoamericano. 

Es te mismo es tudio mues tra la importante 

relacion positiva que existe entre la tasa de 

escolaridad primaria y secundaria y el ingreso 

per capita de los paises evaluados. Este hecho se 

confirma al observar las diferencias entre las 

experiencias de Asia y America Latina. O tra 

enseflanza de los paises asiaticos es que cuando 

se compara el porcentaje de gasto dedicado a la 

educacion no difiere sensiblemente del de 

America Latina, pero 51 su asignacion. La dife

rencia surge de que los paises asiaticos han 

privilegiado en una etapa inicial la educacion 

primaria sobre la secundaria. 

Los sistemas existentes se han concentrado en la 

medicion de la cantidad de insumos fisicos y 

humanos. En efecto, los sistemas de educacion se 

han especializado en recopilar y procesar infor

macion sobre tasas de escolaridad, de repeticion, 

de desercion, numero de estudiantes, numero de 

maestrosynlimerodeescuelas. Indusoenalgunos 

casas la infonnacion financiera no es considera

da por la agencias gubernamentales como una de 

las variables relevantes (BID 1996) (Cuadros 4, 5 

Y 6). 
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A manera de resumen, el cuadro 7 presenta los 

principales elementos de reforma propuestos 

por la agencias multilaterales para el sector 

educativo de los paises de America Latina. Estas 

recomendaciones buscan la organizaci6n de los 

servicios de educaci6n con medidas que pro

muevan la eficiencia. Entre elias sobresalen la 

introducci6n de la competencia, la definici6n 

precisa d e funciones entre los agentes invo

lucrados en el servicio, la evaluaci6n de resul

tados, el pago de salarios de acuerdo con el 

rendimiento, la promoci6n de la educaci6n 

preescolar, las inversiones en procura de elevar 

la calidad y, especialmente, la financiaci6n a 

traves de sistemas de costeo estandarizado 0 

per-capita. Este ultimo mecanismQ consiste en 

asignar los recursos en funci6n de 10 que vale 

atender adecuadamente un alumnoen el sistem a 

educativo y busca relacionar el monto de re

cursos asignado con ciertas metas en materia de 

calidad, eficiencia intern a y 'cobe rtura del 

servici02 

B. Servicios de salud 

De acuerdo con los informes del BID d e los dos 

ultimos anos, los servicios de sa lud de los paises 

latinoamericanos presentan una gran d ispersi6n 

en los resultados y en los sistemas utilizados. EI 

gasto publico en salud varia entre el 2% y mas 

Cuadro 7 
PROPUESTAS DE REFORMA PARA PROM OVER LA CAUDAD Y LA EFICIENCIA 

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

o Fomento de la autonomia d e las escuelas bajo el control de padres y las comunidades. 

o Promoci6n de la competencia entre los proveedores publicos y privados. 

o Prolongaci6n d el tiempo de asistencia a la escuela. 

o Remuneraci6n de los maes tros sobre la base de su rendimiento. 

o Reforma d e las instituciones pedag6gicas. 

o Aumento del suministro de servicios d e Guarderia Infantil. 

o Reasigna ci6n d el gas to publiCO en ed ucaci6n, a favor d e la educaci6n basica, pero especia lm ente pa ra inversiones que 
eleven la ca lidad (libros, escuelas, capacitaci6n). 

o Uso de los sistemas de cos teo es tandarizado (Capitaci6n). 

o Rees tructuraci6n d e los Ministerios de Educaci6n pa ra que asuman sus funciones d e re~u l adores y eva luadores. 

Fuente: Burki Javed Shahid and Perry Gu illermo E. (1997); Banco Inte ra merica no de Desarro llo. Progreso Econ6mico y Socia l 
en America Latina. lnforme 1996; Birdsall y Jaspersen (1997) . 

Las unidad es de costeo estandarizad o 0 cos teo per-capita son e l resultado de distribuir entre los a lum nos d e un grupo 
estandar el costa de los recursos necesarios para ofrecer un servicio de ca lidad en cada uno d e los tipos d e enseiianza 
identificados como diferentes desde el punto de vista de costos. Misi6n Socia l y U nidad de Desarrollo Socia I, Depa rtamento 
Nacional de Planeaci6n. 
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del 5% del PIB en los paises mas desarrollados 

(Cuadra 8); La tasa de mortalidad infantil oscila 

entre 12 por mil y 69 por mil; la esperanza de 

vida al nacer es de 57 mos en Haiti y de 77 mos 

en Costa Rica. A pesar de los progresos en 

materia de esperanza de vida, mortalidad infantil 

y cobertura, los logros deberian ser mayores en 

cuanto a extension de los servicios a un mayor 

porcentaje de la poblacion, mejor calidad y 

menores costos. 

La baja calidad del gasto publico en salud se 

demuestra por el paso de los usuarios de los 

sistemas publicos a los privados. El quintil mas 

pobre de America Latina gasta un volumen 

desproporcionado de dinero en medicamentos 

y servicios medicos privados, el doble que el 

promedio de otros paises en desarrollo com

parables (BID 1996). 

Los paises del Caribe de habla inglesa y Costa 

Rica, con sistema1? publicos integrados, muestran 

los mejores resultados, aunque su gas to consume 
una praporcion del ingreso comparable' a la -del 

resto de la region. Los paises del Cono Sur poseen 

una amplia gama de contratos entre los com

pradores y los proveedores y muestran servicios 

similares al nivel que se esperaria en funcion de 

su ingreso. Mientras tanto en el resto de America 

Latina los sistemas segmentados producen 

resultados inferiores a los esperados con un gasto 

50% menor que el del promedio de la region. 

Cuadro 8 
INDICADORES DE GASTO Y DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE SALUD EN 

ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA' 

G asto total en salud 1990 como % del PIB Resultados de salud 1995 

Tasa de mortalidad Esperanza 
infantil de vida 

Publico Privado Asistencia Total 1980 1995 

Argentina 5.85 3.70 0.01 9.56 35 22 73 
Bolivia 1.60 3.10 0.82 5.52 118 69 60 
Bras il 2.76 3.64 0.02 6.42 70 44 67 
Chile 3.32 3.90 0.03 725 32 12 72 
Colombia 2.91 2.17 0.06 5.14 45 26 70 
Costa Rica 7.50 1.60 0.08 9.18 20 13 77 
Gua temala 1.64 2.93 0.46 5.03 75 44 66 
Honduras 2.57 2.76 0.35 5.68 70 45 67 
Mexico 3.10 2.36 0.03 5.49 51 33 72 

~i£~r~K\,~ .. • _,~~ . _4.90 1.24 1.77 7.91 90 46 68 
Peru 1.06 2.00 0.07 3.13 81 47 66 
Uruguay 6.32 1.88 0.06 8.26 37 18 73 
Venezuela 1.96 2.20 0.01 4.17 36 23 71 

• En la mayor pa rte d e paises cor responde a la informacion d el ano 92 0 a la mas proxima a este ai)o. 
Fuente: Banco lnte ramerica no de Desarrollo . Progreso Economico y Social en America Latina . Informe 1996 Banco Munndial. 
World Development Report 1997. 
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En casi todos los paises subsiste un enorme sis" , Uri..analisis de la descentralizaci6n desborda el 

tema privado de servicios que atiende alrededor alcance de esta secci6n4
• En esta ocasi6n se 

de la mitad de las consultas externas, y cerca de pretende solamente enmarcar la situaci6n d e los 

una cuarta parte de las hospitalizaciones. sectores de educaci6n y salud, para contribuir al 

d ebate sobre las necesidades de reforma s 

A manera de resumen, el Cuadro 9 recoge las 

propuestas de reforma de los servidos de Salud 

formuladas para los paises de America Latina 

por el BID y el Banco Mundial. 

III. La situaci6n en Colombia 

Simultaneamente con las reformas estructurales 

y con el programa de estabilizaci6n, adoptados 

a comienzo de esta decada, en Colombia se 

decidi6 profundizar la d escentralizaci6n eco

n6mica y administrativa. En lerminos de re

cursos, esta estrategia significa la transferencia 

de cerca de 6 puntos del PIB, asignados esen

cialmente al gasto social y en su mayor pro

porci6n a los sectores de educaci6n y salud. Es ta 

estra tegia, aunque correcta, conlleva grandes 

riesgos. Debido por una parte a la debilidad 

tradicional de las instituciones sociales ante un 

reto enorme de eficiencia, y de otra, a la icohe

rencia d el esquema de incentivos con los 

objetivos buscados. El problema politico no esta 

resuelto, pues aunque se busque reemplazar la 

estructura centralista en materia de decisiones, 

ni los gobiernos locales, ni el gobierno central, 

estan obrando de acuerdo con este marcoJ . 

adicionales. Los problemas son particularmente 

graves en en el sec tor d e Educacion, poique e'ste 

padece problemas institucionales y politicos que 

la reforma no solucion6. En cuanto al sector 

salud, aunque tambien se requieren ajustes, la 

reforma fue exitosa en promover la competencia 

en el sector. 

A. Educaci6n 

Aunque Colombia avanz6 en los ultimos cin

cuenta anos en terminos de cobertura, e incre

ment6 la escolaridad promedio d e un ai10 en la 

decad a de los 50 a cinco ai\.os en la de los 90, es tos 

logros esconden g ran des diferencias regionales. 

Mientras la cobertura en primaria llega en las 

zonas urbanas al 90%, en las rurales apenas 

alcanza 60%. De o tra parte, a pesar de que los 

recursos asignados al sector aumentaron en un 

punto del PIB en 5610 seis ai\.os, los resultados no 

han mejorado de manera sustancial. Con la ap li

caci6n del esquema d e repartici6n es tablecid o 

por la Ley 60 de 1993, estos recursos adicionales 

se asignaron sin ningun comprom iso en materia 

de logros en cobertura y eficiencia, y su distri

buci6n regional es altamente inequita tiva, pues 

A juicio de la Comisi6n de Racionalizaci6n del Casto y de las Finanzas Pliblicas (Informe Final Torno 1 pag. 97) las 
transferencias, a pesar de su aumento, no son indica ti vas de una mayor autonomia de las regiones, razon por la cual el 
conflicto con el Cobierno Central es creciente ... La coord inacion y elliderazgo del proceso res ide en el Cobierno central 
que no esta interesado en cumplir es tas funciones. 

En otras entregas de esta revista se han ana lizado ampliamente las disposiciones y la pues ta en ma rcha de las mismas. 
Coyuntura Socia l Nos. 10 y 16, mayo de 1994 y de 1997. 
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Cuadro 9 
PROPUESTAS DE REFORMA PARA PROM OVER LA CAUDAD Y EFICIENCIA 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

a Definir mejor los roles complementarios de los diferentes actores mediante reglas mas simples y mas efectivas. 

a Las instituciones de seguridad social pueden desempenar un mayor rol en el financiamiento del sistema, combinando los 
impuestos sobre el salario yotros recursos publicos para asegurar la equidad y la eficiencia en la asignaci6n de los recursos. 

a Las organizaciones de seguridad social pueden desempenar un importante aporte como compradores de proveedores 
independientes de servicios, pero esta opci6n deberia estar abierta a la competencia y a las opciones de los usuarios. 

a Los usuarios pueden desempenar un rol critico haciendo responsables a los proveedores por la provisi6n de un buen 
servicioa traves de su representaci6n en las juntas de sa Iud, 0 el proceso politico, pero en particular a traves de la 
oportunidad de elegir libremente entre diferentes planes y proveedores. 

a Se propone asignar los recursos mediante un sistema de capitaci6n ajustada por riesgo, acompanada de medidas de 
aseguramiento de la calidad. 

a Autonomia de los hospitales 0 las redes regionales, mayor flexibilidad administrativa en materia de presupuestaci6n, 
contrataci6n y pagos. 

a Los sistemas de medicion de resultados deben ser la base para el aumento de la responsabilidad de los proveedores. 

a Sepa rar y acla rar las responsabilidades de los diferentes actores, en particular distinguiendo el financiamiento de la 
provision, asignando recursos en base al numero de usuarios en lugar del volumen de insumos. 

a Separar en la medida de 10 posible el financiamiento de la provision y asignar recursos con base en resultados. 

a Al despojarse de la pesada carga de la provision directa de los servicios peI:llOJ;1ales e.!s.ecto.rpublico puede dedicar su 
aten"ciori ;I' la salud publica y a movilizar los recursos financieros para ampliar la capacidad del sistema y rea lizar 
investigacion. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Progreso Economico y Social en America Latina. Informe 1996; y Burki y Perry 
(1997). 

las rigideces en la asignaci6n del gas to se 

traducen en mayo res transferencias para las 

regiones con menores necesidades5. 

1 Principales problemas 

La dificultad mas notable del sector educativo 
en Colombia radica en que no hay claridad 

sobre las funciones de los distintos niveles de 

gobierno. Los municipios, aunque tienen una 

tare a central en la gesti6n del servicio de 
educaci6n en el marco de la descentralizaci6n, 

no tienen herramientas para realizarla. Asi 

mismo, la carencia de autonomia para el manejo 

de los recursos Ie impide a los departamentos 

cumplir su funci6n de planeaci6n del sector. 

Todas las instancias comprometidas en el ser

vicio, (Naci6n, Departamento, Municipio y 
plantel educativo), elaboran planes sin queexis
tan mecanismos para articularlos. 

De otra parte, el esquema de asignaci6n de re

cursos no ha posibilitado la universalizaci6n de 

la educaci6n basica. Los recursos se distribuyen 
independientemente de los resultados y no se 
toman en cuenta criterios de equidad. Las dife-
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rencias del gasto por alumno entre municipios 

puede ser hasta de siete veces y la relaci6n entre 

los montos asignados de situado fiscal por 

alumno y los indices de necesidades basicas 

insatisfechas muestran una tendencia clara

mente regresiva. 

Por otro lado, el sector obtiene la financiaci6n 

independientemente de los resultados. No 

existen mecanismos para premiar el buen 

desempeflO 0 castigar el incumplimiento de las 

funciones. 

Un elemento que permite sus ten tar la afirmaci6n 

sobre la deficiente calidad de la educaci6n que se 

imparte en el pais, surge de los resultados 

obtenidos en el Tercer Estudio lnternacional en 

Matematicas y Ciencias TIMSS, realizado entre 

1991 y 1997. Aunque atm se esta en proceso de 

divulgar la informaci6n, los resultados conocidos 

senalanproblemas tanto en el area dematematicas 

como en la de ciencias. En la primera se observa 

una gran dificultad de losestudiantes colombianos 

para resolver problemas y para el razonamiento 

matematico. En ciencias lasnoticias no sonmejores, 

pues se registra lIDa baja capacidad para resolver 

problemas, dificultad en el uso deprocedimientos 

cientificos y baja capacidad para realizar inves

tigaci6n (TIMMS 1997). Mas preocupante alin es 

el resultado que indica que en Matematicas s610 

se responde al 29% del curriculo tanto interna

cional como nacional, mientras que en ciencias 

esas cifras son 39% y 41 % respectivamente. 

Los problemas de informaci6n antes senalados 

son consecuencia de la debilidad del Ministerio 

de Educaci6n y de las Secretarias de Educaci6n 

departamentales para realizar su trabajo. Estas 

instituciones no poseen instrumentos para el 

diseno de politicas, su evaluaci6n y seguimiento. 

El Minis terio ha fallado en sus distin tos in ten tos 

de reforma, debido a los problemas d e indole 

institucional que resultan de 'la poca claridad 

del papel de la entidad en un proceso de des

centralizaci6n, una de cuyas manifes taciones es 

la altisima rotaci6n de los Ministros del ramo . 

Ello ha facilitado que en la practica la regulaci6n 

del sectoreste a cargo de la instituci6n que ejerce 

el monopolio de la oferta, es decir, e l sindica to 

de educadores Fecode. 

El cuadro 10 presenta un resumen de los prin

cipales problemas del sec to r educativo 

colombiano. 

De acuerdo con estudios de la Misi6n Social del 

Departamento Nacional de Planeaci6n, cuyas 

conclusiones acogi6 la Cornisi6n de Raciona
lizaci6n del Casto y de las Finanzas Publicas, si 

se mantiene la tendencia actual, el sector seguini 

demandando recursos sin que esto tenga un 

impacto positivo en la calidad y la cobertura. 

Teniendo en cuenta que cada 10 anos aumenta 1 

ano en promedio la escolaridad, seran necesarios 

40 ailos para cumplir el mandato constitucional 

de universalizar la educaci6n basica, 0 para 

aproximarnos a la escolaridad promedio que 

hoy tienen los paises asiaticos, con una inversi6n 

menor 0 similar a la realizada por el pais. 

De esta manera, el mandato constitucional de 

universalizar la educaci6n basica a traves de 

Un analisis detallado de estos problemas se encuentra en el articulo de Jesus Duarte "Problemas del esquema actual de 
asignaci6n de recursos en educaci6n y sa Iud", publicado en el numero anterior de esta revista. (Coyuntura Social. No. 16, 
Fedesarrollo, mayo de 1997. 
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una oferta descentralizada del servicio resulta 

dificil de cumplir, porque sucesivas reform as y, 

en particular, el proceso de descentralizacion, 

no resolvieron los principales problemas del 

sector. 

2. Propuestas de reforma 

Las reformas por emprender buscan definir las 

compe tencias de los distintos agentes y corregir 

las practicas equivocadas en la asignacion de 

recursos. Estas propuestas deben estar enmar

cadas en una reforma mas integral de la admi

nistracion publica en Colombia, que promueva 

la competencia y la evaluacion de resultados 

como condiciones indispensables para mejorar 

la calidad de las decisiones publicas. 

En linea con las recomendaciones de la Comision 

de Racionalizacion del Casto y de las Finanzas 

Publicas, as! como con los informes tecnicos de 

la Mision Social del Departamento Nacional de 

Planeacion, el cuadro 11 reune los principales 

elementos de Reforma. Seran necesarias modi

ficaciones legales para reemplazar el sistema 

actual de asignacion de recursos, por uno que 

cubra el costa por alumno matriculado en el 

sistema. As! mismo, sera necesario contemplar 

la posibilidad de desnacionalizar la financiacion 

de la educacion para un grupo determinado de 

Cuadro 10 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE EDUCACION PUBLICA 

EN COLOMBIA 

o Falta de c1aridad de las competencias de los distintos niveles de gobierno en materia de educaci6n. 

o Equivocado modelo de as ignaci6n de recursos: 
• por inercia, 
• sin tener en cuenta criterios de equidad, 
• financiaci6n de la oferta independientemente de los resultados. 

o No existe un marco adecuado de incentivos. 

o No existe una practica cotidiana de evaluaci6n de la calidad de la educaci6n que se imparte, s610 se cuenta con ejercicios 
no peri6dicos, con base en muestras, y s610 para algunos anos. 

o Clientelismo Politico regional para el nombramiento de maestros. 

o Regulaci6n del sector por parte de Fecode, quien ejerce el monopolio de oferta de este servicio. 

o Precaria ubicaci6n institucional del sector educativo. 

o En la legislaci6n reciente se as igna un importante papel al establecimiento escolar, pero no cuenta con instrumentos 
rea lizarlo. 

o EI es tatuto docente impide una mayor eficiencia en la asignaci6n del recurso humano. 

o EI salario de los maes tros 10 fijan entidades diferentes a las entid ades territoriales, responsables del pago. 

Fuente: Comisi6n de Racionalizaci6n del Casto y de las Finanzas P0.blicas (1997). Wiesner (1 997). 
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grandes ciudades. Ello se lograria a traves de 

incorporarcriterios de competencia para acceder 

a una parte del situado fiscal, y de estimular el 

uso de recursos municipales en el financiamiento 

del servicio. 

Complementario a 10 anterior, se requiere pre

cisar las competencias de los diferentes agentes. 

En particular es fundamental que la Naci6n se 

concentre en el mejoramiento continuo de la 

politica ed ucati va, a tra yes de mecanismos claros 

de regulaci6n y seguimiento. Su funci6n 

primordial seria el monitoreo de la aplicaci6n 

del gasto por capitaci6n y la evaluaci6n de la 

calidad a traves de pruebas d e logro academico. 

En el mismo campo, debe dotarse ala instituci6n 

y al gobierno escolar de la autonomia necesaria 

para manejar todos los recursos involucrados 

en el proceso educativo. 

Con el prop6sito de modificar el esquema de 

financiaci6n de la educaci6n publica superior, y 

Cuadro 11 
PROPUESTAS DE REFORMA PARA EL SECTOR EDUCATIVO 

o Modificacion del sistema actual de asignacion de recursos: 
• Unificar en un solo sistema las transfe rencias asignadas a l sector educativo, con el fin de que sean dis tribuidas entre los 

departamentos dependiendo d e la poblacion efectivamente matriculada, para garantizar la coincidencia del ).jilsto con los 
costos del servicio (costo alumno/ano) y con las personas realmente atendidas (alumnos matriculados) . 

• Introducir condiciones de competencia para acceder a una parte del Situado Fisca l. 
• Estimular y premiar las contribuciones municipales adieionales para el financiamiento d e la educaci()n. 
• Reasignar a la ed ucacion basica dineros de otros componentes del secto r educativo, como universidades, cultura y 

recreacion. Todos se deberfan d estinar a mejorar la ca lidad <;Ie la educacion en renglones dife rentes a l pago d e persllnal. 

o Precisar las Competencias de los distintos agentes: 
• La Nacion d ebeconcentrar sus esfuerzos en el mejoramiento continuo de la poifti ea edueativa, e l monito reo d e la ap licacion 

d el gasto por capitacion, la evaluacion de calidad a traves de pruebas de logro academico d e los a lumnos y de eva luaei6n 
de los edueadores, y la promocion de programas nacionales para apoya r e l mejoramiento de la adm inis traci<'>n d el sector 
y de la calidad de ensenanza en las regiones y a reas tematicas dond e las pruebas seiia len las principa les ca rencias. 

• La instituci6n y el gobierno escolar deben convertirse en e l nudeo bas ico del s istema educativo, con amplia autonomfa 
en el manejo de todos los recursos docentes, ffs icos y financieros. 

o Autofinanciamiento de la educacion superior: 
• Los pagos por matrfcula del pregrado en la educaci6n superior publica deben eubrir los eos tos y ser asumidos de manera 

ereeiente por los estudiantes . 
• EI ministerio de Hacienda y Crectito Publico y el DNP d eben programar asignaeiones directas d ecrecientes. Los recursos 

restantes seran d estinados al montaje del s istema de eredilo educa ti vo. 
• Tanto durante la trans ici6n -cuando se aSignan recursos d ecrecientes al pregrado-, como d espues de ell a -cuando se 

financian los costas no correspondientes al pregrado-, las asignaciones deben basarse en indiead ores de e ficieneia, ea lidad 
y pertinencia, y deben tener en cuenta las canastas de costos que e l sistema d e informacion d e la ed ucacion superi or 
publique. De manera gradual, estos reeursos deberan aSignarse unicamente a los programas univers itarios que esten 
acreditados. 

• Como complemento indispensable de la politica, la financia ei6n d e la inves tigacion y e l d esa rrollo tecnnlogico adquiere 
especial significado, por e llo es necesario aumentar las fu entes. 

Fuente: Comisi6n d e Raciona lizacion d el Casto y de las Finanzas Publicas (1997). Wiesner (1997). 

61 



COYUNTURA SOCIAL 

62 

con base en argumentos de equid ad, de eficiencia 

y de prioridades, se recomienda que el costa de 

la matricula sea asumido progresivamente por 

el estudiante. Se pretende lograr un sistema de 
autofinanciamiento del pregrado, acompanado 

de un sistema universal de credito para todo 

estudiante aceptado en una en tid ad aprobada 

por el Ministerio de Educaci6n. 

B. Salud 

La reforma al sistema de salud realizada en esta 

decada en Colombia es considerada una de las 

mas radicales en Latinoamerica. Con ella se 

sustitu yen los subsidios a la oferta por subsidios 

a la demanda, se separa la financiaci6n del ase

guramiento de la provisi6n de los servicios, se 

incorpora el pago por capitaci6n y, como ya se 

dijo, se establece la competencia entre las uni
dades de prestaci6n de servicios6

• 

Los principales problemas que han emergido 

tras la reforma son de caracter institucional y 
orgcmizativo. En cuando a los primeros, no ex is

ten normas claras sobre las responsabilidades 

del departamento 0 del municipio, de organizar 

y financiar el Plan de Atenci6n Basica. El Mi

nisterio de Salud, anivel central, continua siendo 

muy debil tecnicamente para realizar las labores 

de regulaci6n, seguimiento y campanas de salud 

de caracter nacional. 

Los problemas de caracter organizativo mas 
importantes, se refieren a la asignaci6n de los 

recursos, pues aunque suficientes estan mal 

repartidos. Los recursos disponibles alcanza

rian para atender a toda la poblaci6n pobre7 con 

el Plan Obligatorio de Salud subsidiado -POSS

y el Plan de Atenci6n Basica -P AB- definido, por 

ejemplo, para 19968. En efecto, ese ano la afi

liaci6n de toda la poblaci6n objetivo del regi

men subsidiado y el PAB tenia un valor de $1.7 

billones (1.92% del PIB), mientras los recurs os 

disponibles para salud9 eran $2.07billones (2.29 

del PIB). S610 cerca del 35% de estos recursos se 

destina a las principales responsabilidades del 

sector publico: la afiliaci6n al regimen subsidiado 

(24.4%) y laatenci6n delPAB (10%). Los demas, 

que suman $1.35 billones (65.6% del total), se 

dispersan en un sin numero de prop6sitos, en 

especial a seguir financiando los hospitales y la 

burocracia del sector (CRGP, Inforrne Final 1997). 

Por otra parte, los plazos de la Ley 100 para la 

conversi6n de los hospitales publicos en Em

presas Sociales del Estado no se han cumplido, 

basicamente por los problemas de pasivo pen

sional y la falta de voluntad de las autoridades 

Vease en e l informe del BID, "Progreso econ6mico y social en America Latina, 1996", un capitulo especial sobre 
reformas de los sistemas de sa Iud en America Latina : "C6mo organizar con exito los servicios sociales". 

Casi toda la poblaci6n de los niveles 1 y 2 del Sisben y el 40% del nivel 3 del Sisben con menos capacidad de pago, 
subsidiandoles el 50% del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado -POSS-. 

EI objetivo es I1egar a la poblaci6n no afiliada al regimen contributivo de los niveles 1 y 2 del Sisben (12.2 millones de 
personas), subsidiando eIIOO% del POSS y del nivel3 del Sisben (9.6 millones) con el 50% del POSS. 

Las Fuentes de Financiaci6n del sector son: aportes patronales, situado fiscal, participaciones municipales, rentas cedidas, 
aportes del presupuesto nacional, recursos propios, aportes de Ecosalud, recursos para subsidios del Fondo de Solidaridad 
y Garantia -Fosyga-, y a partir de 1997, las participaciones y transferencias por concepto del impuesto a la renta sobre la 
producci6n de la industria petrolera. 



locales y del gobierno central que parecen 

preferirel sistema tradicional de financiamiento 

de los hospitales. Asi mismo seninecesario resol

ver las excepciones a la Ley 100, pues se consti

tuyen en servicios altamente costosos e inequi

tativos. Finalrnente,el Instituto de Seguros Socia

les carece de un sistema de informaci6n que Ie 

permita conocer el numero de afiliados y no ha 

separado por completo los negocios de servicio 

de sa Iud y riesgos profesionales. 

El cuadro 12 relaciona los principales problemas 

actuales del sector y el cuadro 13 los elementos 

requeridos para una reforma. 

IV. Comentarios finales 

Lo expuesto en esta secci6n permite diferenciar 

los tipos de medidas que se requieren para los 

sectores salud y educaci6n en Colombia. 

En el sector salud se requieren ajustes a las 

disposiciones de la Ley 100 de 1993. Esta norma 

modific6 favorablemente el sistema de finan

ciamiento generando elementos decompetencia 
en la provisi6n del servicio. Resta por remover 

obstaculos de orden institucional y politico, que 

favorecen la discrecionalidad de la asignaci6n 
de los recursos y se oponen a los esquemas don

de los usuarios, con criterios de servicio y de 

calidad, escogen la entidad prestadora del ser

vicio. (Lon-dono 1997). Una politica diferencial 

para regia-men tar la transici6n puede resultar 

mas adecuada. 

ANALISIS COYUNTURAL 

El sector educativo requiere un cambio radical 

en los criterios de asignaci6n de recu rsos. La Ley 

60 descentraliz6 el gasto en educacion primaria 

y secundaria, pero fortaleciendo el monopolio 
de la oferta, aftadiendo asi una enorme con fusion 

entre las competencias de los actores del sistema. 

La situacion de la educacion en el pais obliga a 

responder negativamente la pregwlta formulada 

por Wiesner (1997) sobre si la educaci6n que se 

suministra a los ninos y jovenes en Colombia, 

les da oportunidad para que eventua lmente 

puedan competir en el mercado de trabajo 

nacional y externo. 

Es urgente avanzar en el diseiio d e propuestas 

inmediatas que contemplen los contenidos de 

reforma que se han planteado. La reforma a la 

Ley 60, a la Ley General de Educacion, el cum

plimiento y los ajustes a la Ley 100, entre otras, 

r~queriran de la presi6n de los ciudadanos, 

beneficiarios inmedia tos de mejor sa Iud y ed uca

cion para un mayor numero de colombian os. 

Las propuestas de los candidatos para las pr6xi

mas elecciones para la Presidencia y para el 

Congreso tend ran que expresar sus posiciones 

sobre estos aspectos. 

La reducci6n de la pobreza y de la desigualdad 
de manera sostenida solo sera posible por la via 

de un mayor crecimiento. Para ello no existe 

otra alternativa, tal como 10 demuestra la expe

riencia de otras economias, que avanzar en la 

cobertura y en la cali dad de la sa Iud y la educa

cion de los colombianos. 

63 



COYUNTU RA SOCIAL 

64 

Cuadro 12 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE SALUD PUBLICA 

EN COLOMBIA 

o Problemas Institucionales: Competencias y Responsabilidad por Niveles. 
• Las normas no son claras respecto a que division territorial debe ser la principal responsable del aseguramiento de los 

usuarios del regimen subsidiado. 
• No hay cIaridad acerca de que nivel debe financiar el P A B Y quien 0 quienes son los responsables de su organizacion. Dadas 

sus multiples externalidades el PAB se debe prestar a toda la poblacion gratuitamente; sin embargo, no se han definido 
cIaramente cuales de los componentes del plan podrian ser ofrecidos por cada nivel de la administracion del Estado, ni 
cual debe ser responsable por su financiacion. 

• EI Ministerio de Salud continua siendo debil tecnicamente para cumplir las funciones de definicion de politicas naciona les, 
as istencia a las entid ades territoriales y seguimiento de los programas prioritarios. 

• La ad ministracion del sector en losordenes nacional, departamental y distrital, continua siendo manejada mas con criterios 
cIientelistas que con cri terios tE~cnicos. 

• Multiplicidad de fuentes de financiacion del sector. 
• No hay cIaridad con respecto a quien debe financiar Iii actualizaci6n de la infraestructura y dotacion d urante el periodo 

de transicion, mientras las instituciones se convierten en empresas sociales del Es tado (ESE). Segun la Ley 100, las ESE 
deberan funcionar autonomamente con sus propios recursos obtenidos por la venta de servicios y senin res pons abies por 
su actua lizacion hospitalaria y medica. De acuerdo con la Ley 60 de 1993, esta funcion corresponde a departamentos y 
municipios. 

o Problemas organizativos: criterios equivocados de asignacion de recursos. 
• Los instrumentos financieros es tan orientados a lograr diversos objetivos a la vez y, algunas fuentes estan dirigidas a 

financiar fu nciones en cabeza de varios niveles territoriales. No se establece en ninguna norma donde deben mezcIarse los 
recursos i)Los recursos del situado fiscal, que deben financiar parcialmente el regimen subsidiado, son transferidos al 
depa rtamento, ii} Las participaciones municipales destinadas al mismo programa lIega n a l municipio. 

• Cada entidad territorial recibe transferencias, no relacionadas con las variaciones de los costos unitarios. Algunos 
departamentos y municipios estan recibiendo recurs os por encima, 0 por debajo, de 10 que resultaria de una asignacion 
basada en las necesidades y no atada a porcentajes fijos de distribucion entre salud yeducacion. 

• La, participaciones municipales se aS ignan dandole un gran peso al indice de NBI (60%), indicador que no tiene 
informacion sobre las necesidades de sa lud de la poblacion. 

• EI si tuado fiscal se maneja con base en los gastos historicos del sector por departamento, los cuales contemplan grandes 
ineficiencias e inequidades. 

• Las rentas cedidas son repartidas teniendo en cuenta criterios como el gasto de funcionamiento en los hospitales de los 
niveles II y III Y los gastos de las direcciones seccionales. 

• Los cupos indicativos del FlS para cada departamento se basan principalmente en el numero de personas con NBI que, 
como se anoto, no tiene informacion sobre las necesidades de salud de la poblacion. 

o Transicion del sistema de financiamiento de los hospitales publicos. Los plazos de la Ley 100 no se cumplieron: solo 50% 
de los hospitales se ha convertido en ESE. 

o Separacion entre administracion y prestacion. Las entidades territoriales restringen los principios de Iibreescogencia por 
parte de la poblacion subsidiada por que: definen el mercado (seleccionan los beneficiarios), son propietarios de la oferta 
de servicios publicos, financian la demanda y, en la mayoria de los casos, administran los recursos por si mismos 0 

contratando con las administradoras que ellos eligen. 
o Las excepciones al regimen general de la Ley 100, de entidades del estado son costosas e inequitativas. 
o Carencia de un Sistema de Informacion en Salud (SIS). 
o EI Instituto de Seguros Sociales: No posee un sistema de informacion en salud que Ie permita conocer oportuna y 

mensual mente el numero de afiliados activos, ubicaci6n geografica, es tado civil , edad , genero y monto pagado por el 
co tizante. Ademas no ha separado por completo los negocios de EPS e IPS en salud . 

Fuente. Comision de Racionalizacion del Casto y de las Finanzas Publicas (1997). Wiesner (1997). 
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Cuadro 13 
PROPVESTAS DE REFORMA PARA EL SECTOR SALVD 

o Reorganizacion de las fuentes de financiacion 
• Con el fin d e alcanzar la mayor cobertura con los recursos d isponibles. Los recursos dirig idos a la financiaci6n del regimen 

subsidiado, tales como el situad o fiscal, las pa rticipaciones municipales y los del Fondo de Solidaridad y Garant ia, deben 
aSignarse directamente al municipio para la financiaci6n 

• Crear una central unica que canalice los aportes de sa lud con el objetivo de mejorar el recaudo de los diferentes a portes 
al Fondo de Solidaridad y Garantia. Aunque el p unto de cotizaci6n ha sido su perior.al esperado, el hecho de que las 
empl esas prestad oras de servicios (EPS) capten estos recursos -que no son sus verdaderos ingresos-, desmotivan el 
recaudo e incentivan la elusi6n del Plan Obligatorio de Sa lud (POS). 

o Crear un sistema de informacion 
o Promover la afiliacion al regimen contributivo. Todos los emplead os e inclusive los trabajad ores de las microempresas 

deberan aportar y afilia rse, independientemente del nivel d e ingresos. 
o Ampliar la aplicacion de medidas de contencion de costos y fortalecer las aud itorias medicas y hospitalarias, para 

raciona:izar el precio y uso de med icamentos y la utilizaci6n d e tecnologias. 
o Responsabilidad de las IPS y EPS: Creaci6n de nueva in fraestructura y adquisic ion de equipa miento, asi como el 

funcionamiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia. 
o Diseiio y puesta en marcha de una politica hospitalaria, entend ida como la administrac ion eficiente de los recursos y el 

mejoramiento d e la calidad de la a tencion, d ebe converti rse en fac tor fundamental de la acci(lIl publica. 
o La nivelacion salarial d efinida en el decreto 439 d e 1995 solo debe au torizarse pa ra aque /los casos en los cuales los 

hospitales publicos se hayan transformado en Empresas Socia les del Estado (ESE) y los ingresos que seobtenga n permi ta n 
este incremento. 

o EI Instituto de Seguros Sociales debe cenlrar su acci6n en el regi men contributivo, de manera excl usiva, s in que para e /lo 
requiera ampliar su actual planta de personal. Lo ind icado es fo rtalecer la contra taci6n con IPS y ESE. 

Fuente: Comisi6n de Racionalizaci6n de l Gasto y d e las Finanzas Publicas (1997). Wiesner (1997) Duarte (1997), Vargas y 
Sarmiento (1997), Perez y Gonzalez (1997) . 
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De las rifias a la guerra 
Hacia una reformulaci6n del 

diagn6stico de la violencia colombiana 

I. Introducci6n 

El palS ha entrado en una nueva etapa de euforia 

y optimismo en la busqueda de la paz. La 

intensificaci6n del conflicto armado durante el 

u ltimo aii.o, y la abierta amenaza de la subversi6n 

al proceso electoral volvieron a colocar en los 

primeros lugares de la agenda politica el tema 

de la negociaci6n con los grupos alzados en 

armas. La gran acogida delmandato ciudadano 

por la paz en las urnas Ie ha dado un impulso 

adicional a este proceso. 

Las circw1stancias anteriores han puesto en 

evidencia la precariedad del diagn6shco sobre la 

violencia colombiana que por muchos mos ha 

inspirado las acciones publicas orientadas a su 

control. La parte mas pertinente de este diagn6shco 

hene que ver con la idea de que la contribuci6n 

Mauricio Rubio P.I 

del conflicto armado al n u.mero de hom icidios en 

el pais es baja. Por defecto, se adopt6 la visi6n de 

una violencia fundamentalmente casua l y fo r

tui ta, como la que resulta de los problemas de 

intolerancia entre los ciudadanos. 

En este contexto, sorprende la importancia que 

esta recibiendo actualmente el tema de la paz 

negociada con las organizaciones armadas. Aqui 

hay una inconsistencia. Si, como se ha venido 

afirn1ando por tantos mos, el grueso de los muertos 

en el pais poco tiene que ver con el conflicto, las 

prioridades y los esfuerzos en materia de paz debe
dan estar orientados hacia otros frentes. Si, por el 

contrario, resulta ahora fW1damental e inaplazable 

buscarel diaJogocon los grupos armados, es porquc 

se les asigna una alta responsabilidad en el elevado 

nu.mero de muertes intencionales que anualmente 

sufre el pais. 

Profesor- Invest igador. CEDE Y Paz Publica - Univers idad d e los And es. La ma yor pa rte de es te trabajo se hi zo dentro 
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Lo que parece haber sucedido es que los 

hechos desbordaron y desvirtuaron el enfoque 

convencional sobre la violencia colombiana. 

Realidades como los desplazados, las masacres, 

las renuncias de los candidatos a las elecciones 

municipales, el interes intemacional por la situa

cion de orden publico en Colombia y el tern a de 

los derechos humanos no son faciles de enmar

car en un escenario dominado por los problemas 

de convivencia ciudadana. Es cad a vez mas 

claro que el diagnostico fue benigno en cuanto 

a la con tribucion de las organizaciones armadas 

a la tasa de homicidios y que, por el contrario, 

hizo demasiado enfasis en los conflictos cotidia

nos entre los colombianos. La evidencia reciente 

-en particular los avances logrados por parte de 

Medicina Legal en la recopilacion de las causales 

de los homicidios- y ellimitado alcance de las 

politicas inspiradas en ese diagnostico sugieren 

la necesidad de un replanteamiento del mismo. 

Parece conveniente pasar de las rmas a la guerra 

como elemento central de analisis de la violencia 

colornbiana. Coneste trabajo, se pretende avan

zar en esa direccion. Sin desconocer la imp or

tancia y relevancia que tuvo en su momenta tal 

vision, se busca sen alar sus debilidades, sobre

todo en 10 relativo a los elementos que no con

cuerdan con la evidencia disponible. 

Fuera de esta introduccion y de unas breves 

reflexiones a manera de conclusion, el trabajo 

esta dividido en cuatro secciones. En la primera 

se trata de resumir el diagnostico convencional 

sobre la violencia colombiana y se anotan sus 

principales limitaciones. En la segunda se ofre

cen algunos elementos, preliminares, para una 

caracterizacion de las localidades colombianas 

mas violen tas. En la tercera se presen tan algunos 

datos globales acerca de los tipos de violencia 

que se estan dando en el pais. En la cuarta se 

argumenta que la asociacion entre las organiza

ciones armadas y las muertes intencionales en 

Colombia es mas estrecha de 10 que se piensa. 

II. EI diagnostico tradicional y sus 
limitaciones 

No cabe duda que, en la ultima decada, el tra

bajo mas comprehensivo e influyente sobre la 

violencia colombiana es el realizado por la Co

mision de Estudios sobre la Violencia -los lla

mados violentologos -convocada por la admi

nistracion Barco en 1987. Como se plantea en la 

presentacion de la edicion mas reciente del re

sumen de estos trabajos, "se trata de ideas com

pletamente interiorizadas en el discurso politico 

cotidiano2
" . 

Son varias las caracteristicas de la aproxi

macion adoptada por la Comision de Estudios 

sobre la Violencia que parece conveniente su

perar para avanzar en lCl. comprension del 

complejo escenario actual de la situacion colom

biana3
• La primera es la naturaleza ideologica 

"Como ta l es un refe rente analftico que hace parte ya de 10 adquirido en e l mundo academico e incluso de 10 apropiab\e 
por d istintas d epend encias o ficiales. A su manera, se Ie incorpora tambien en e l diseno d e los planes gubernamenta les." 
Comisi6n d e Estudios sobre la Violencia (1995) presentaci6n a la 4a edici6n. 

No sobra aclarar que el enfasis que se Ie da en este trabajo a los aspectos mas d eba tibles d el diagn6stico d e los 
vio lent610gos no implica d esconocer la pertinencia de los numerosos componentes que no se mencionan y que guardan 
plena vigencia. En ningun momento se trata de sus tituir un enfoque por otro . Se pretende aportar e lementos pa ra 
complementar, y hacer mas compleja, tal visi6n. 
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de algunas explicaciones, entendida bien sea 

como la formulaci6n de teorfas sin el suficiente 

respaldo empirico 0 como el planteamiento de 

ideas en forma de afirmaciones y no de hip6tesis 

susceptibles de ser contrastadas. La segunda es 

la debilidad de las teorias del comportamiento 

de los acto res de la violencia. Por el contrario, se 

opt6 por una aproximaci6n exclusivamente 

socio16gica, en el sentido de analizar las violen

cias como fen6menos colecti vos, con dincimicas 

aut6nomas, y totalmente desvinculados de los 

individuos que toman las decisiones4 La tercera 

caracteristica es la definici6n de una amplia 

gama de violencias de acuerdo, no con elemen

tos observables -como las actuaciones de ciertos 

grupos sociales, 0 las consecuencias de los actos 

de violencia- sino con las intenclOnes de es tos 

grupos. Este punto, sumado ala precariedad de 

las teorias de comportamiento de los agresores, 
hace particularmente dificilla formulaci6n d e 

hip6tesis contras tables y genera una confusi6n 

no deseable entre la explicaci6n de los actos de 

violencia y la justificaci6n, ex-post, que de ellos 

ofrecen los agentes violentos. El ultimo punto 

es la consideraci6n de que unas intenciones son 

mas legitimas que otrasS, 10 que en forma casi 

automatica lleva a la justificaci6n, abierta 0 

implicita, de la violencia politicab
. 

En conjunto, estas caracterfsticas presentan 

como consecuencia una completa dilusi6n de la 

responsabilidad de los actos de violencia. Bajo 

este enfoque los violentos son, 0 bien i.ndividuos 

forzados por las circunstancias, 0 bien ciudada

nos comunes que presentan, todos, una propen

si6n similar a tal tipo de conductas. Son raros 

los individuos que, bajo este enfoque, tienen la 

violencia dentro d e sus prop6sitos y que deban 

responder por sus decisiones. En form a conse

cuente, las recomendaciones de polftica contra 

la violencia aparecen or ien tadas bien sea a 

cambiar las condiciones objetivas que em pujan 

a los violentos7 0 a m edidas preventi vas, como 

la educaci6n 0 la superaci6n d e las dificultades 

materiales, para la totalidad de la poblaci6n. 

Una d e las ideas m as controvertibles del 

analisis de la Comisi6n, y sobre la cual g ira la 

mayor parte d e este trabajo, se resume en dos 

frases : Hel porcentaje de muertoscomoresultado 

de la subversi6n no pas6 d el 7.51 o/" en 1985, qu e 

fu e el arlO tope. Much o m as qu e las d e l monte, 

EI largo y comp lejo d ebate entre la aproximaci6n socio l6g ica c1as ica, en la tradici6n d e Durkheim , y e l Ila mad o 
individualismo metod ol6gico, d ent ro d el cual se enmarca e l enfoque econ6mi co d el comportamiento, sob repasa los 
a lcances d e este trabajo. Se qui ere s implemente lIamar la atenci6n sobre la necesid ad de compl ementa r ambos en foqut's. 
Para un bu en resumen d el es tado actual d el d ebate, y una propues ta d e s intes is entre la vis i6n socio l6gica y e l mod elo 
d e agentes racionales, ver Vanberg (1994). 

"No hay una v io lencia, s ino vio lencias que d eben ser jerarquizadas ..... Cita d e Jea n-Claud e Chesna is, Hi s to ire d e la 
Violence, Paris, Editions Robert La ffont, 1981. Comisi6n d e Es tudi os sob re la Vio lencia (1995). Prese ntaci6n. 

AI respecto, es inte resante sef\al a r la manera com o se d esv irtua la asoc iaci(i n entre na rco trjfico y guerrilla con e l 
argumento que tal ac tividad no hace parte de los objeti vos d ecla rados d e los g rupos subvers ivos : "En ot ra dim ens i6n, 
la incidencia del fen6meno (el narcotrafico) e ll la ac[i v id ad d e los grupos g ue rrill eros ha d ifi cultado las ges[i ones d .. 
posible ace rcamiento a e llos a l dis to rs ionar su imagen y as igna rles moti vaciones y acc iones que no se com pad ecen con 
sus fines politicos d eclarados". Comi si6n d e Estudios sobre la Vi o lencia (1 995) pag 87. 

Aun para una actividad tan "d e mercad o" como elnarcotrjfico se reco mi end a que las acciones es ta ta les d eben "d irigirse 
a e limina r las condi ciones qu e hacen a tracti va la acti vid ad ". Comisi6n d e Es tudi os sob re la Vio lencia (1995), Pag 89. 
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las violencias que nos estill matando son las de 

la calles". Con un mayor contenido ideologico, 

mas adelante se llega a la siguiente afirmacion 

categ6rica: "los colombianos se matan mas por 

razones de la calidad de sus vidas y de sus rela

ciones sociales que por lograr el acceso al control 

del Estad09
". El principal puntoque vale la pena 

destacar de estas afirmaciones, en efecto cate

g6ricas, es la debilidad de la evidencia que po

dria sustentarlas. En un pais en d6nde, ya en 

1986, s6lo se capturaban e120% de los presuntos 

homicidas y unicamen te e15% de los homicidios 
se aclaraban 10, parece dificil encontrar una base 

s6lida para adjudicar una cifra tan precisa al 

porcentaje de muertes resultantes de la subver

si6n, y mucho menos para hacer una genera

lizaci6n tan contundente acerca de las razones 

por las cuales se matan los colombianos. Convie

ne aclarar que la precariedad de la informaci6n 

sobre los homicidas, que necesariamente impo

ne una gran cautela en la tipificaci6n de la vio

lencia, ya era un factor conocido en el momenta 

en que se hicieron estas afirmaciones, y 10 era 
por quienes las formularon 11 . Aun mas, cierta 

informaci6n, parcial, analizada por la Comisi6n 

contradice abiertamente estas afirmaciones l2
. 

Ibid , pag 18. 

Ibid, pag 27. 

IU Ver Rubio (1996) . 

Lamentablemente, la idea de que s6lo una 

pequena fraccion de las muertes violentas es 

atribuible al conflicto armada y que, por defecto, 

el saldo puede asimilarse a problemas de con

vivencia entre los ciudadanos hizo carrera sin 

la indispensable aclaraci6n sobre el limitado 

alcance de los datos disponibles. En 1993 se 

continuaba afirmando oficialmente que "la 

mayoria de los homicidios (cerca de 180%) hacen 

parte de una violencia cotidiana entre ciuda

danos, no directamente relacionada con organi

zaciones criminales13" . Actualrnente, en los pro

gramas locales contra la violencia, como por 

ejemplo el de convivencia ciudadana de la ca

pital del pais, se sigue percibiendo la influencia 

de las mismas ideas: "es indiscutible que el 

mayor problema que enfrenta Bogota es el alto 

nivel de violencia con que muchos habitantes 

resuelven sus conflictos cotidianos, ante la abso

luta indiferencia por parte del resto de la 
sociedad 14" . 

III. Los municipios violentos 

Son basicamente tres las fuentes de informaci6n 

disponibles para aproximarse a la dimension 

II "Si entre 1980 y 1984 e l porcentaje de sindicados que se logr6 identificar en una ciudad como Cali fue de 51.2%, en 1986 
es de s610 30.7%, y actua lmente, si se excluyen los s indicados de homicidio en accidentes de transito, se reduce a 13.5%" 
Comis i6 n de Estudios sabre la Violencia (1995) pag 217. 

12 

IJ 

"En una observac i6n s istematica de prensa en la ciudad de Ca li se encontr6 que, de cien to veintinueve homicidios sobre 
los cuales se ha1l6 informaci6n, cuarenta y cuatro, 0 sea e l treinta y (uatro por ciento, fue ron cometidos por sicarios". 
Comisi6n de Estudios sobre la Violencia (1995) pag 67. 

Pres idencia de la RepLiblica (1993) pag 15. 

Alcaldia Mayor de Bogota (1997) "Seguridad y Conv ivencia - Dos alios y tres meses de desa rrollo d e una politica 
integral" Bogota, pag 7. 
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regional de la violencia colombiana en la 

actualidad ls. Parael perfodo 1990-1995,secuenta 

con datos de la Policia Nacional para los 1053 

municipios del pais. Tambien al mismo nivel de 

desagregacion se dispone de las cifras judiciales 

de investigaciones preliminares por delitos 

"contra la vida e integridad de las personas l6" 

para los aftos de 1994 y 1995. Esta por ultimo la 

informacion de "necropcias por causa de muer

te", probablemente la fuente mas confiable, que 
lleva Medicina Legal (ML) 17. 

Los 124 m unicipios colombianos en los cuales 

ML ha establecido una oficina regional se han 

ido seleccionando en los ultimos anos con base 

en la demanda por servicios de necropcia y 
presentan en conjunto algunas pecuJiaridades 

que vale la pena destacar ls. En primer lugar se 

trata de localidades con niveles de violencia 

superiores a los observados en el resto del pais. 
Con el 61.9% de la poblacion, los municipios 

cubiertos por Medicina Legal (MCML) con
centraron, en 1995, eI79.5% de las muertes vio

lentas. De los 160 mil homicidios que, segun la 

informacion de la Policia Nacional, hubo en el 

pais entre 1990 y 1995 un poco mas de 113 mil, 
o sea el 71 % del total, ocurrieron en alguno de 

los municipios cubiertos por Medicina Legal. 

Para una tasa nacional de 88 homicidios por 

cien mil habitantes (hpcmh), el promedio en los 

MCML es de 106 hpcmh mientras que en el 

resto de los municipios es de 58 hpcmh. 

Por otro lado, se puede sen alar que en todas 

las dimensiones de los indicadores de pobreza 19, 

los MCML muestran una situacion mas favo

rable que la del resto del pais . De acuerd o con 

los datos del ultimo censo, un 35.8% de la po

blacion colombiana se encuentra por d ebajo de l 

indice compuesto de Necesidades Bas icas Insa

tisfechas (NBI). En los MCML es te porcentaje es 

del 26% y en los demas municip ios es superio r 

aI50%. Mientras que en los MCML un 9% de la 

poblaci6n vive por debajo d e la linea de mise ri a, 

en el resto del pais dicho porcentaje alcanza el 

25%. 

El ejerc icio de ordena r los MCMLde acuerd o 

con sus tasas de homicidio y destaca r entre 

es tos los mas violentos s irve para co rroborar 
es tos puntos. Se confirma, en p rimer lugar, que 

el g rueso de la violencia colombiana esta concen

trada en unos pocos sitios. Los 20 municipios 

mas violentos del pais, en d6nde habita unica

mente e l 8.5% de la poblacion dan cuenta de l 

28.8% de las muertes violentas. En cincuenta 

15 Las cifras sobre d efunciones a nivel municipal no se utilizaron puesto q ue p resenta n un subreg is tro globa l qu e no PS 

posible diferenciar por causas de muerte. Ve r FI6rez Ca rmen Elisa y Mendez Regina (1995) "EI Nive l de Sub reg is tro d e 
las Defunciones en Colombia 1990" Mimeo CEDE. 

II, Tal es el titulo del C6digo Pena l Colombia no que incluye no s610 los homicid ios sino las "Iesiones persona les" 0 sea los 
ataques no le tales contra las personas. No fu e posible obtener las ci fra s jud iciales can un mayor nive l de d esag regacion. 

17 Instituto Nacional de Medicina Lega l y Ciencias Forenses. 

En un principio ex is tfa una oficina regional de Medicina Lega l u nica mente en las ca pital es d e d e parta mento. AI 
incrementarse la vio lencia, aumentand o asf la demanda por se rvicios de nec ro pcia , se fueron es tabl eciendn o fi cina s 
regionales en los municipios que mas las d emandaban . 

19 Los indicadores de pobreza, tornados del Censo de Poblacion, son para 1993. 
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localidades, con eI22.6% de los habitantes, ocu

rren mas de la mitad (51.1 %) de los homicidios 

nacionales. Esta concentraci6n de loshomicidios 

en una pequena fracci6n de las localidades no 

significa que deba considerarse la violencia co

lombiana, en terminos per capita, como un fe

n6meno exclusivo de las grandes urbes. Si bien 

es cierto que las tres grandes ciudades -Bogota, 

Medellin y Cali- dan cuenta del mayor numero 

absoluto de muertos, Medellin, que entre las 

ciudades es la mas violenta, ocupa un modesto 

noveno lugar en el ordenamiento de los muni

cipios colombianos de acuerdo con su tasa de 

homicidios. Entre los diez municipios mas vio

lentos del pais s610 tres cuentan con una pobla

ci6n superior a los 20 mil habitantes. Pareceria 
conveniente, con base en esta informaci6n, em

pezar a replantear la idea de una violencia fun

damentalmente urbana . Si a esto se suma el 
problema cada vez mas apremiante de los des

plazados se pod ria sugerir que tanto como las de 
la calle, nos es tdn matando las violencias del monte 
y del campo. 

Otra caracteristica de las localidades con 

mayor numero de muertes intencionales por 

habitante en Colombia es la de presentar indica

dores de pobreza menos desfavorables que los 

del resto del pais. Mientras que, como ya se 

mencion6, un poco mas de uno de cada tres co

lombianos se encuentra por debajo del indice 

compuesto de NBI, en los diez municipios mas 

violentos apenas uno de cada cinco habitantes 

se encuentra en tal situaci6n. Para la poblaci6n 

bajo la linea de miseria los porcentajes respec

tivos son del 14.9% y del 6.3%. 

En uno de los aspectos que pareceria razo

nable encontrar una diferenciaci6n entre los 

municipios mas violentos y los demas seria en 

el numero y la composici6n de los procesos 

penales que alli se inician. Si bien en los diez 

municipios con mayor incidencia de homicidios 

se inicia un mayor numero de sumarios por 

habitante que en las 12410calidades con regional 

de ML, en d6nde a su vez se abre un mayor 

numero de sumarios que en el resto del pais, no 

deja de sorprender que esta mayor inclinaci6n 

de la justicia hacia la apertura de investigaciones 

formales no se dirija a los incidentes que atentan 

contra la vida. Asi, en los municipios en d6nde 

ocurrieron el 22% de las muertes violentas 
nacionales se iniciaron unicamente el 6.5% de 

los sumarios por atentados contra la vida. 

Las cifras sobre violencia de medicina legal 

son valiosas no s610 por ser las mas confiables 

sino porque son las unicas que, sin sesgos siste

maticos20
, permiten avanzar en el diagn6stico 

mas alia del simple conteo d e las muertes 

violentas. 

En el conjunto de MCML tres de cad a cuatro 

de las necropcias realizadas en 1995 tuvieron 

que ver con homicidios, de los cuales un 68% 
fue resultado de un ataque con arma de fuego . 

:m Es cada vez mas claro que en la vio lencia que llega a los juzgados esta sub-representanda, d e manera sistematica, la 
violencia profesional y o rganizada, como la asociada con e l conflicto 0 con e l narcotrafico, y que por 10 tanto Ie o torga 
un enfas is excesivo a los problemas como las rinas 0 la violencia entre personas conocidas. Ver Rubio (1997). Este punto, 
crucial para el diagn6stico d e la violen cia, ya habia sido implicitamente reconocido por la Comisi6n d e Estudios sobre 
la Violencia: " .. d ebe senalarse la dificultad creciente para id entifi ca r a los victimarios. En los tradicionales casos de rina, 
son relativamente fa ciles d e localizar". Comisi6n d e Estudios sobre la Violencia (1995) pag 217. 
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Aunque en princlplO cabria esperar que las 

diferentes causas de muerte contempladas en 

las necropcias21 sean independientes entre si es 

pertinente senalar la existencia d e algunas 

interrelaciones. En particular el h omicidio, aun 

en tE~rminos per capita, presenta una correlaci6n 

positiva, cercana al 70% con d os de las otras 

causales de muerte -las accidentales y los sui

cidios- y entre e12S% y 42% con las otras causales. 

Puesto que en los municipios mas violentos las 

necropcias reflejan tambien una inciden cia 

superior al promedio nacional para suicidios, 

muertes naturales y muertes accidentales22 se 

sugiere la posibilidad de sesgos de clasificaci6n 

que hacen que, en los lugares mas violentos, 

parte de los h omicidios qued en registrados bajo 

otras fo rmas de muerte. N o d e);:: de parece r 

ex traii.o que un 75% d e las diferencias, entre 

municipios, en las tasas de muertes acc iden tales, 

un 62% en las de homicidios y un 59% en las d e 

muertes n a turales se ex pliquen en funci6n de 

las demas causales. 

Con relac i6n a otra valiosa info rmaci6n d e 

Medicina Legal, las di fe rentes fo rmas, 0 tecno-

10gias23, con las cuales se cometen los h omicidios, 

cabe hacer alg unas an o taciones. La primera es 

que, a pesa r d e que los h omicidios con arm a d e 

fuego son los que presentan un a mayor inci

dencia, y geograficamente es tan es trechamente 

re lacionados con el total de las muertes vio

lentas, la asociaci6n entre es tas dos variables no 

es uniforme a 10 largo de la escala de violencia. 

Es justamente en los municipios m as violentos 

d 6nde las muertes con arma d e fuego se tom an 

un predictor cas i inequivoco del total d e los 

homicidios. La segunda ano taci6n es que las 

dem as m odalidad es de muerte v iolenta no son 

para nada despreciables en el pais . Los homi

cidios con arma blanca, po rejemplo, presentan, 

entre los MCML, una incidencia promedio de 

lS. l hpcmh y alcan zan un maximo de 430 

hpcmh. Para otras formas d e muerte violenta 

(as fi xia, es tran gulamiento .. ) las cifras rcs

pec tivas son de 7.9 h pcmh y 92 hpcmh. As i se 

dejaran de contabiliza r las muertes con a rma d e 

fu ego, las tasas de homicidio colombianas se

guirian situandose entre las m as a ltas de l con

tinente. EI tercer comenta ria es que las distintas 

tecnologias del h omicidio presen tan incidencias 

que no son independientes entre 51. A ni ve l 

municipa l, las muertes con a rma cortopunzallte 

es tan bas tante asociadas con los hom icid ios con 

ann a de fuego. 

Con re lac i6n a es te Cdtimo p unta, un inte

rrogante d e interes es el relac ionad o con si las 

armas de fuego constituyen un fac to r de riesgo 

ex6geno, que contribu ye a la ex plicaci6n de la 
vio lencia h omicid a 0 s i, por el contra ri o, se tra

ta de una manifes taci6n ad iciona l de una vio

lencia q ue se determina por o tros elementos. Se 

p ued e, en principio, imagina r dos escenar ios 

ex tremos en te rm inos de l ro l q ue juegan las 

a rmas. Bajo e l prime ro, las mu ertes con ann a de 

fuego serian s impie mente una de las conse

cuencias de una v io lencia d eterminad a por 

circunstancias dife rentes a la d isponibilidad de 

21 Homicid ios, suicid ios, accidentes, muertes inde terminadas, neona ta les y na tura les. 

n Su mado a l hecho que entre es tas dos u ltim as ca tegorias los da tos mues tran una corre ia cion positiva y es tre(ha . 

23 Po r accidente de transito, a rma de fuego, a rm a cortopun za nte y "otras" (asfixia, es tra ng ul amient o) . 
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armas. Bajo el escenario extremo opuesto se in

vertiria la causalidad armas-violencia y se 

tomaria como dato exogeno el numero de homi

cidios con armas de fuego, para convertirlo asi 

en el factor que estaria determinando los niveles 

globales de violencia. Los datos disponibles de 

Medicina Legal parecen mas consistentes con el 

primer escenario que con el segund024
. 

Comparando las cifras de las distintas fuen

tes sobre homicidios disponibles para 1995 se 
confirma que en Colombia las cifras de la Policia 

Nacional, aunque por 10 general ligeramente 

inferiores a los de Medicina Legal, constituyen 

una fuente confiable de informacion. Vale la 

pena por 10 tanto analizar 10 que muestran estes 

datos en h~rminos de la evolucion de la violencia 

a nivel regional. 

De acuerdo con los datos de la Policia Nacio

nal entre 1990 y 1995 cerca de 500 municipios 

mostraron una tasa de homicidios, promedio 

para el quinquenio, superior a 50 hpcmh, 272 

tuvieron una tasa superior a 100 hpcmh, 70 

municipios presentaron un promedio de 200 

hpcmh 0 mas y 2410calidades una cifra superior 
a los 300 hpcmh. 

El aspecto que mas se debe destacar de las 

cifras p oliciales sobre muertes violentas en los 

municipios es que muestran, en forma similar a 

10 que se observa para los datos agregados a 

nivel nacional, una considerable inercia. Esta 

capacidad de la violencia colombiana para per

sistir y reproducirse se puede captar por varias 

vias. En primer lugar, por la altisima asociacion 

entre el numero de muertes en un municipio en 

un ano determinado y el numero de muertes en 

ese mismo lugar en el ano anterior . Como se 
observa en el Grafico 1, para los 100 municipios 

con mayor numero de muertes en el periodo 90-

95 las correlaciones entre los datos de dos anos 
consecutivos son siempre superiores aI90%. La 

segunda caracteristica de estas correlaciones 

entre los datos municipales de dos periodos es 

que decrecen con el paso del tiempo. Con con

tadas excepciones, y como se observa en el Gra
fico 2, para cualquier ano la correlacion mas alta 

se observa con los datos del ano inmediata

mente anterior 0 posterior y va descendiendo 

para los periodos mas alejados. Tal tend en cia 

invita a restarle importancia a los factores intrm
secas -culturales, raciales- d e cada municipio 

como elemento explicativ~ de la violencia y 

sugiere, por decirlo de alguna manera, un patron 
de persistencia movil, que va desplazandose de 

un sitio a otro. La inercia tambien se percibe a 

traves de la evolucion de los homicidios en las 

localidades con mayor numero de muertes, que 

no presentan cambios bruscos d e un ano a otro. 

EI p rimer escenario se puede mod elar postulandoque el numero to tal d e homicidios (HT) es el dato exogeno que define 
el nume ro de muerles que se lIeva ran a cabo con cada una de las tecnologias disponibles. Asi, los hom icidios con a rma 
de fuego (HAF) serian un a fraccion d e HT, aquellos con otro tipo de arma sed an tambien una fraccion de HT y se 
definiria un a u ltima ca legoria residual (HR). Asi, bajo el escenario 1 : HT exogeno, HAF = /5l. HT , HACP = /52. HT, HR 
= (l - /51 - /52). HT. Bajo el escenario 2, por el contra rio, HAF, HACP exogenos, HT = d. HAF Y HR = (d -1). HAF -HACP. 
EI segund o escenario, qu e pos tula los homicid ios con arma de fu ego como la va riable exogena, no es compa tible con 
la es trecha asociacion (80%) que se observa entre esta variable y las muertes con arm a blanca . Ta l correlac ion, por el 
contra rio, se ex plica mejor postulando la exis tencia de un factor subyacente conjunto -como un nivel d e vio lencia 
dete rminado por olros fa ctores- tal como se p lantea en el primer escena rio. Para corroborar es te pu nto se rea lizo un 
ejercicio es tadis tico muy sim ple : seest imaron los parametros d e los modelos anteriores y se calcul6 la correlaci6n entre 
el HR observado y el HR calculado a partir de los parametros es tim ados en r~da uno d e los modelos. 
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DE LAS RINAS A LA GUERRA 

En la actualidad, el mejor predictor de la 

violencia en un municipio colombiano es el 

numero de homicidios observado en ese mismo 

municipio en el ano anterior. Esta inercia local, 

sumada a los analisis geograficos de la violencia, 

que sugieren patrones de contagio, constituye 

una de las vias mas promisorias de investigaci6n 

empirica sobre la violencia2s 

Una historia micro analitica compatible con 

estes patrones que se observan a nivelmunicipal 

seria la de unos agentes violentos -como los 

guerrilleros, los paramilitares 0 los narcotrafi

cantes- que, por diversas razones, se mueven 

por el territorio nacional y, al instalarse en una 

localidad, desatan situacione~ de violencia que 

posteriormente persisten por W105 aDos. No 

parece, por el contrario, corroborarse con la 

informaci6n disponible la idea de una violencia 

esencialmente ciudadana que, como por genera

ci6n espontanea, surge y se perpetua en los 

municipios. 

IV. Los tipos de violencia 

Teniendo en cuenta el precario desempefio de 

la justicia penal colombian a en la tarea de 

investigar y aclarar los homicidios es poco 10 
que se sabe en el pais acerca d e los agresores, 0 

de las circunstancias que rode an las muertes 

violentas. Con base en la informaci6n de Medi 

cina Legal se pueden obtener algunas luces 

acerca de los distintos tipos de violencia que se 

dan actualmente en Colombia26 

Un primer punto que vale la pena destacar 

es que el desconocimiento acerca de las razones 

por las cuales ocurren los homicidios es propor

cional a la in tensidad de la v iolencia . Como se 

puede apreciar en el Grafico 3, los datos de Me

dicina Lega l por departam entos pa ra 1990 

muestran como el misterio a lrededor d e las 

causasde loshomicidios aumenta con los niveles 

dev iolencia. Mientras queen los departamentos 

con tasas de homicidio inferiores a 10540 hpcmh 
se conocen las ca usa les en dos de cada tres de 

los casos, en los d epartamcnt05 mas vioJcntos, 

Grcifico 3 
VIOLENCIA Y MISTERIO 

(Tasa de homicidio y conocimiento de causas) 

If{O 

~ 11>0 

.L 
l 140 
§ 
§ 120 

~ lOU 
'5 
'u 

KII § 
E • 
~ f,(1 • 
1 40 

• 
0 

. ~ 211j • Z 

• .. • 
• II 

• • • • • 
\ •• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

II 211 41 ' ,., XO HI 
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Fu ente: Medicina lega l, 1996. 

Uti lizando, pa r ejemplo, metodologfas es tadfsticas desarro llad as por la epid emiologfa. 

2,· La informaci6n, a nive l d e d epartamentos y para 1996, es ta basad a en los reportes de los familiMes de las vic tim as a 
los medicos legistas. Se consu ltaron directam ente archivos magneti cos suministrados por Med icina Legal. Se agrad ece 
la colaboraci6n d e Andres Fernandez, Michel Formisano, Ge rman Pin eda y d e los fun cionarios d e Med icina Lega l en 
Bogota. Estos datos por departamentos no inclu yen a Bogota. 
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con tasas superiores a 80 hpcmh -yen d6nde 

ocurren la mitad de los homicidios colombianos

es ta proporci6n baja a la mitad. En los lugares 

con niveles crfticos d e violencia hay una 

completa ignorancia alrededor de cerca de180% 

de los h omicidios. 

Las causales reportadas por Medicina Legal 

sirven para desvirtuar el planteamiento mas 

corriente sobre la tipologia de la violencia. Como 

se observa en el Grafico 4, la noci6n de que la 

violen cia colombiana es algo for tuito, causado 

principalmente por las rmas, parece pertinente 

lll1icam ente para una pequena fracci6n de los 

homicidios colombianos, precisam ente los que 

ocurren en los lugares mas padficos. 

Es interesante comparar la composici6n de 

la violencia en los diez departamentos mas san

grientos del pais, en donde en 1996 ocurrieron 

el 68.5% del total de las muertes violentas, y en 

dond e la tasa de homicidios fue de 124 hpcmh, 

con la observada en los diez departamentos 

mas padficos. Es precisamente en es tes ultimos, 

q ue dan cuen ta tan 5610 del 9.6% de los homi

cidios y presentan una tasa de 24 hpcmh, en 

donde los asuntos como las rmas, 0 la violencia 

familiar, ocupan un lugar des tacado en la 

caracterizaci6n de la violencia . Aun en este 

caso, el de los departamentos menDs v iolentos, 

los mue rtos por problemas d e intolerancia (58% 

del total) mues tran en 1996 una participaci6n 
bas tante inferior a la que tradicionalmente se 

les ha atrib uido, superior aI80%. Com o se puede 

ap reciar en la Grafica 5, en los lugares mas 

violentos el atraco y, sobre todo, los ajustes de 

cuentas desplazan los problemas atribuibles a 
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Grafico 4 
LA VIOLENCIA FORTUIT A 

(Tasa de homicidio y muertes por riilas) 
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la intolerancia27 como principal causal de los 

homicidios y sugieren un escenario diferente al 

de la violencia accidental, 0 a la asociada con el 

alcohol, sobre las cuales se hahecho tanto enfasis 

en los ultimos diez anos. 

V. Los agentes armados y la violencia 

Una dimensi6n de la violencia particularmente 

diflci l de medir y de cuantificar pero que seria 

imprudente ignorar para Colombia es la aso

ciada con los d ivers os agentes armados que 

operan en el territorio nacional. En la actualidad, 
son basicamen te dos las fuen tes de informaci6n 

que se tienen acerca de las actividades de grupos 

armados en el pais. Estan p or un lade los infor

mes de inteligencia de los organism os de segu

ridad, a partir de los cuales: (i) se ha cons truido 

27 Se agruparon ba jo este rubro las ca usales de rii'las, intolerancia social, v iolencia conyuga l, infantil e intra fam iliar. 
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Mas violentos 
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Grafico 5 
LOS TIPOS DE VIOLENCIA 

(Participaci6n de las distintas causales) 
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• En el tota l de homicidios con informacion sobre ca usal. 
Fuente: Medicina Legal , 1996. 

la evoluci6n del numero de frcntes y efec tivos 

de la guerrilla des de los sesentas y (ii) se pueden 

clasificar los 1053 municipios con base en el cri

terio de si hay 0 no hay presencia de alguno d e 

los siguientes grupos armados: guerrilla, narco

trafico y los llamados grupos paramilitares28
. 

decadas, en forma similar al incremento de la 

tasa de homicidios. 

En la actualidad30 en mas del 500;h de los 

municipios colombianos se considera que hay 

presencia guerrillera, y en cerca de una cuarta 

parte de ellos se han detectado actividades de 

narcotrafico 0 actuaciones de grupos paramili

tares3
). EI porcentaje de la poblaci6n colombian a 

que vive en una localidad con presencia guerri-

De acuerdo con es ta fuente 29
, tanto el numero 

de frentes como los efectivos de la guerrilla han 

crecido continuamente durante las ultimas dos 

29 

31 

Probablemente la mejor ti pificacion de 10 que en Colombia se conoce con e l nombre de paramilitares serra la d e g ru pos 
a rmados privados d ed icados a la lucha anti-guerrille ra . 

En principio, cabe esperar que la informacion acerca de los g rupos armad os, sobre la cual es dificil ten er a lgu n tipo de 
verificacion, este sesgada hacia la sobre-es timacion . Pa ra los o rga nismos de seguridad una o pinio n de "no presencia" 
es costosa pues to que puede ser rebatida pa r los hechos mientras que la opin ion contra ria no presenta mayores ri esgos. 
Ademas, para la fu erza publica, la presencia d e grupos armados pued e convertirse en un elemento impo rtante de 
negociacion d e recursos. 

La informacion acerca de la s ituacion actua l que aq ui se presenta fu e sumin~trada , du rante e l primer semestre d e 1997, 
por el Ejercito Nacional y la Direcci6n de Antinarco ticos d e la Policia Nacional. Es ta labor no hubierd s ido posible s in 
la colaboraci6n d e Lu isa Fernanda Charry, asis tente de inves tiga ci6n d el proyecto y qu ien rea liz6, como traba jo de 
grado, una buena geograffa municipal de los agentes en confl icto. 

En e19% de los municipios operan s imultanea mente los tres tipos d e agentes, en e136% no opera ning uno de ellos y en 
e124% actua unicamente la guerri lla . 
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llera es del 79%. Para los narcotraficantes y los 

paramilitares, las cifras son del 55% y del 28% 

respectivamente. Unicamente el 15% de la 

poblacion del pais reside en municipios lib res 
de la presencia de alguno de estos agentes. 

La segunda fuente de informacion, limitada 

a la actividad guerrillera, la constituyen los 

datos recopilados des de hace varios anos por la 

Consejeria para la Paz32 acerca de las acciones 

ejecutadas por la guerrilla. Definiendo como 

criterio de presencia activa la ocurrencia de 

diez 0 mas enfrentamientos por ano se clasifican 
los municipios del pais. De acuerdo con esta 

fuente, para 1994 en el17% de los municipios 

colombianos, en los cuales habitaba mas de la 

mitad de la poblacion, habia una presencia 

activa de los grupos guerrilleros. 

Antes de entrar en el ejercicio de analizar las 

interrelaciones entre la influencia de estos 

grupos y los indicadores de violencia, vale la 

pena preguntarse si su presencia tiene algun 

efecto perceptible sobre la disponibilidad 0 la 

calidad de la informacion. EI analisis simultaneo 

J2 Organismo adscrito a la Presidencia de la Republica . 

de las distintas fuentes sugiere que s1. La infor

macion mas sensible a la influencia de agentes 

armados parece ser la de los atentados "contra 

la vida e integridad de las personas" de las 

estadisticas judiciales. En efecto, se ha encon

trado que la probabilidad de que en un munici

pio se presente un sub-registro en las cifras 

sobre violencia que remiten los juzgados -con 

relacion a los datos de homicidios de la Policia 

Nacional- se incrementa en forma significativa 

con la presencia de actores armados en ese 

municipi033
. Los testimonios periodisticos sobre 

las masacres ocurridas en los ultimos meses 

sugieren que en las zonas de mayor conflicto se 

puede estar perdiendo la capacidad para contar 

las muertes violentas34
• 

La asociacion entre violencia y presencia de 

grupos armados se puede captar en Colombia 
por varias vias. Trabajos recientes35 senalan una 

correspondencia geografica entre la influencia 

de estos grupos y las tasas de homicidio a nivel 

municipal. En los ultimos anos la principal ex

pansion de los grupos armados se ha dado en 

las localidades cafeteras del centro del pais y en 

JJ Ademas, el hecho de que exista en el municipio una regiona l de Medicina Legal contribuye a que disminuya la 
probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de acto res 
armados la probabilidad de sub-registro es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad a135% y la de 
g rupos paramilitares aI47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcanaI 3%, 7% y 11 % 
respectivamente. El ca lculo de estas probabilidades se basa en la estimaci6n de un modelo Logit donde la variable 
dicotoma depend iente es que exista 0 no sub-registro y las independientes son la presencia 0 no de grupos armados en 
todas sus combinaciones y que haya 0 no una regional de medicina legal en el municipio. Ver una exposici6n detallada 
de es te punto en Rubio (l 997a). 

"lncierto e ra ayer el numero de victimas que deja ron las incursiones de un grupo de autodefensas en Mapiripan (Meta). 
Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no fu eron identificados, los 
pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del rio 
Guaviare" . lncertidumbre sobre masacre en Mapiripan, El Tiempo Julio 22 de 1997. 

J5 Ver por ejemplo los trabajos, aun no publicados, del Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Vio lencia de la 
Universidad de los Andes. 



las zonas de colonizaci6n de frontera, el piede

meonte Banero, favorables a los cultivos ilegales. 

Ambas regiones presentan altos indices de 

violencia. 

Por otro lado, los municipios mas violentos 

del pais se distinguen de los demas por una 
mayor presencia de agentes armados. En nueve 

de las diez localidades con mayor tasa de homi

cidios en 1995 habfa presencia guerrillera activa 

(contra un 54% a nivel nacional), en siete se 

habian detectado actividades de narcotrafico 

(23% para el pais) y en otro tanto operaban 

grupos paramilitares (28% nacional) . 

Es interesante observar c6mo la clasificaci6n 

de los municipios colombianos de acuerdo con 

el criterio de si cuentan 0 no con una regional de 

Medicina Legal, que como ya se vi6 es un indi

cador de problemas serios de violencia, no 

parece independiente del accionar de los grupos 

armados. En efecto, mientras que unicamente 

en un 9% de los 124 que cuentan con una oficina 

de Medicina Legal no se ha detectado influencia 

de organizaciones armadas para el resto del 

pais dicho porcentaje es del 40%. Por el contrario, 

mientras en e158% de las localidades con Medi

cina Legal operan d os 0 mas grupos armados, 

unicamente en e128% de los demas municipios 

se da una presencia similar de agentes violentos. 

Al aproximarse a la incidencia del conflicto 

armado no por la proporci6n de los municipios 

que 10 sufren sino por el porcentaje de la pobla

ci6n que vive bajo esa influencia, las diferencias 

entre los municipios de Medicina Legal y los 

demas son alin mas marcadas. Mientras en el 

primer grupo unicamentee12% de los habitantes 

esta libre de la influencia d e algun grupo 

armado, en el resto del territorio nacional dicho 

DE LAS RINAS A LA GUERRA 

porcentaje es del 40%. En el otro extremo, el 

84% de los pobladores de los municipios con 

Medicina Legal vive bajo la influencia de mas 

de uno de los grupos armados. Esta cifra se 

reduce al 33% en las localidades en d6nde 

Medicina Legalno ha considerado aun necesario 

establecer una regional. 

Casi la totalidad (93%) de los homicidios re

gistrados en Colombia en 1995 ocurrieron en 

municipios en d6nde se ha detec tado la presen

cia de alguno de los tres principales grupos 

armados que operan en el pais. Mas del 75% d e 

las muertes intencionales ocurrieron en locali

dades en donde confluyen dos 0 tres de estos 

agentes. Unicamente el 12% de la muertes vio

lentas en 1995 sucedieron en sitios libres de la 

influencia de la guerrilla . 

A pesa r de su baja participaci6n en el total 

de la violencia colombiana, las muertes que 

ocurren en los municipios s in presencia d e 

agentes armados son analiticamente muy utiles 

puesto que constitu yen una sub-muestra no 

contaminada que, en sentido estricto, es la unica 

que permite es tudiar los.fac tores de riesgo de la 

violencia colombiana diferentes del conflicto 

armado. Un 36% de los municipioscolombianos 

se pueden considerar ajenos a la influencia de 

los grupos armados. En ellos habita e I14.9'Y" de 

la poblaci6n colombiana y se presentaron en 

1995 el 6.5% de la mue rtes violentas intencio

nales. Aunque sigue siendo elevada para los 

estandares intemacionales, la tasa de homicidios 

de 39 hpcmh que se presenta en esta parte de 

Colombia se asemeja mas al promedio latino

americano. 

La asociaci6n precisa entre la violencia y la 

presencia de grupos armados no es facil de 
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establecer, ni siquiera conceptualmente. El 

punto que se quiere destacar es que, mas alla de 

las muertes ordenadas 0 ejecutadas directa

mente por miembros de las organizaciones 

armadas, es necesario tener en cuenta las que, 

de una u otra manera ocurren, 0 se yen facili

tadas, por la presencia en un municipio de tales 

actores. En este sentido, la informacion dispo

nible sugiere un efecto no despreciable de los 

grupos armados en dos aspectos: en el desem

peno de la justicia penal y en la difusion de la 

tecnologia para matar. 

Con relacion al primer pun to, los datos 

muestran que la presencia de organizaciones 

armadas en un municipio afecta : (1) el numero 

de denuncias sobre hechos criminale's que los 

ciudadanoselevan ante la justicia; (2) elnumero 

de investigaciones formales 0 sumarios que, 

por cada den uncia, emprende la justicia penal 
y (3) la priori dad que, en materia de inves

tigacion, la justicia penal Ie otorgaa los atentados 
contra la vida36

. 

Con relacion al segundo aspecto, los datos 

sugieren un efecto de los grupos armados sobre 

la utilizacion de armas de fuego en los ataques 

a las personas. A pesar de la alta correlacion 

que, a nivel municipal, y de acuerdo con la 

informacion de Medicina Legal, se observa entre 

36 Ver Rubio (1997a). 

los homicidios con tecnologias primitivas y 

aquellos cometidos con arma de fuego, la parti

cipacion de estos ultimos en el total de muertes 

intencionales, con un promedio del 78%muestra 

importantes variaciones por municipios, desde 

un 20% hasta un 100%. Puesto que los homi

cidios con arma de fuego son un buen predictor 

del total de homicidios, parece pertinente tratar 

de entender que elementos contribuyen a la 

adopcion de una u otra tecnologia. En principio, 

cabe esperar que en los lugares menos violentos, 

menos desarrollados, y menos urbanizados, se 

presente una mayor tendencia a utilizar las 

armas mas primitivas. En forma extrana se 

encuentra que estos facto res contribuyen poco 

a la explicacion de las diferencias observadas 

en la tecnologia predominante para matar37. 

Por otro lado, la presencia de grupos ar

mados en el municipio, si contribuye a la expli
cacion de la escogencia de tecnica para cometer 

los homicidios. Aunque la relacion esta lejos de 

ser lineal, los datos muestran con claridad que 

al aumentar el numero de grupos armados38 

que actuan en un municipio se incrementa la 
fraccion de homicidios con arma de fuego y, 

adem as, se vuelve esta la tecnologia predomi

nante -disminuye su varianza-. Como se observa 

en el Grafico 6, mientras en los municipios en 

donde no actua ninguno de los tres principales 

J7 Sorprende, por e l contra rio, que los indicadores de pobreza muestren una asociaci6n positiva con la utiilizaci6n de 
armas de fuego y negativa con la de otras a rmas. Aunque el porcentaje de la poblaci6n por debajo d e la linea d e miseria 
explica tan s610 un 9% d e las variaciones en la proporci6n d e homicidios cometidos con arma de fu ego, su efecto es 
positivo y es tad is ticam ente significativo. Los indicadores de urbanizaci6n utili zados, la poblaci6n d e cada municipio 
y la proporci6n d e es ta que vive en la cabecera no mostraron ningun efecto. Tampoco se capta una influencia de la tasa 
d e homicidios. 

38 Se consideran como agentes armados los tres grupos guerrilleros (FARe, ELN Y EPL) los paramilitares y los 
na rcotrafican tes. 



Grafico 6 
f RESENCIA DE GRUPOS ARMADOS Y 
TECNOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN 

COLOMBIA (Datos por municipios para 1995) 
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grupos guerrilleros, ni los paramilitares, ni los 

narcotraficantes, el porcen taje de muertes con 

arma de fuego empieza en e120%, y muestra un 

promedio del 70%, para los municipios en donde 

actuan tod os estos agentes, el promed io sube a 

mas del 90% y en ninguno de estos se observa 
una proporcion inferior al 80%. 

VI. Conclusiones 

El renovado afan por alcanzar la paz, y el enfasis 

en la violencia asociada con el confl icto armado, 

tienen un buen asidero en la realidad. Por varios 

afi.os, la vision oficial sobre la violencia colom

biana, y las politicas publicas inspiradas en esa 

vision, se basaron sin mayores reservas en el 

diagnostico, propuesto por los llamados violen-

39 Sanchez (1989). 
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tologos a finales de la dec ada pasada, que mini

m izaba el impacto del confl icto armado sobre la 

violencia. La evidencia reciente invita a una 

reformu lacion de este diagnostico. Cada vez 

parece mas clara, y mayor, la responsabilidad 

de las organizaciones armadas en el elevado 

n umero de m uertes violentas que anua lmente 

ocu rren en el pais. 

La informacion disponible, que sigue siendo 

precaria, sugiere varios puntos novedosos 

acerca de la violencia colombiana actual. En 

primer lugar el problema es ta lejos d e ser, como 

se pensaba, esencialmente urbano. En segundo 

termino n o parece corroborarse la v ieja nocion 

de las causas objetivas de la violencia. Los pa

trones migrantes, la persistencia local y el con

tagio invitan, de manera al ternativa, a pensar 

en factores de riesgo con una gran movilidad , 

como la que tienen las diversas organizaciones 

armadas que actuan a 10 largo y ancho de l terri

torio n acional. Parafraseando a los campesinos 

de las zonas del Tolima, el Valle y el Viejo Cal 

d as en las epocas de la violencia politica de los 

"ch ulavi tas", los datos actua les invi tan mas a 
referirse al momenta en que "llega la v iolenciCl " 

a un m unicipio que al momen ta en que "com ien

za la violenciaJ9" . 

EI alcance de las politicas dirigidas a mejorar 

los niveles de tolerancia entre los ciudadanos, 0 a 

ampliar la gama de los mecanimos para resolver 

sus conflictos cotidianos, ha sido limitado. Simul

taneamente, la proliferacion de mecanismos 

privados de seguridad, y aUn de justicia, los repe

tidos incidentes de masacres, la preocupacion 

internacional por la situaci6n de derechos hu-
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manes en el pais, las amenazas al proceso electoral, 

y el creciente fen6meno de los desplazados 

sugieren para la violencia colombiana de hoy un 

escenario mas de guerra que de rmas. El reciente 

"voto por la paz, la vida y la libertad", depositado 

por cerca de diez mill ones de ciudadanos, dirigido 

a los actores del conflicto armado pidiendo no 

mas guerra, no mas atrocidades y el respeto por el 

Derecho Internacional Humanitario tiende a 

corroborar esta percepci6n de la situaci6n. 

Desafortunadamente, el conocimiento que 

se tiene en el pais sobre la dinamica del conflicto 

y sobre las motivaciones de los diversos acto res 

que participan en el es limitado. Las visiones 

predominantes estan polarizadas y son, en esen

cia, maniqueas. Para la guerrilla, por ejemplo, 

estan quienes siguen pensando en un grupo de 

rebeldes, con completa uniformidad de criterio 

y objetivos, que en representaci6n de la pobla

ci6n oprimida buscan un cambio en las rela

ciones sociales y las es tructuras d e poder exis

tentes. Es tan, en el otro ex tremo, quienes yen en 

estas organizaciones unas simples bandas de 

criminales, motivadas exclusivamente por el 

lucro econ6mico y sin aspiraciones politicas. La 
realidad guerrillera se insinua bastante mas 

compleja. Para los grupos paramilitares la 
situaci6n es similar. Se enfrentan posiciones 

radicalmente opuestas que los asimilan bien 

sea a cuadrillas d e asesinos al servicio de la 

oligarquia rural, bien sea a la unica salida viable 

y efectiva al problema de la subversi6n. 

Las interrelaciones entre las distintas organi

zaciones armadas, legales e ilegales, no han 

side analizadas en forma sistematica y objetiva. 

Su imp acto sobre la violencia apenas empieza a 

comprenderse. 

Lo que muestra la informaci6n disponible es 

que la responsabilidad del conflicto en el nu.mero 

de muertes violentas va mas aila del simple con teo 

de las bajas en los combates. Hayen los datos se

nales de efectos indirectos, como por ejemplo a 

traves del deterioro en el desempeno d e la justicia 

penal 0 de la difusi6n de la tecnologia de la guerra. 

La persistencia de la violencia a nivel muni

cipal, evidente en los datos, sumada a los testi

monios sobre las peculiaridades locales de los 

grupos armados40
, sugiere unas estructuras de 

poder en extremo segmentadas. Resulta dificil 

de compartir el optimismo que reina actual

mente sobre la viabilidad de un dialogo entre 

en Estado mas que descentralizado, fragmen

tado, y unos grupos paraestatales armados, 

econ6micamente poderosos, tambien divididos, 

algo rebeldes, algo criminales, algo mafiosos, 

algo populares, algo clientelistas ... cuyo unico 

denominador comun parece ser el afan, prima

rio, de controlar territorios. 

'" Ver po r ejemplo, Corporac i6n Regi6n (1997) "Una aprox imaci6n ala Confli ctiv idad Urbana en Medellin", Medellin : 
Mimeo. 
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Dimension regional 
del homicidio en Colombia 

I. Introduccion 

En los ultimos diez anos se registraron en 

Colombia 249.055 homicidios comunes. Con un 

numero tan elevado de muertes violentas, el 

pais tiene tambien una de las mas altas tasas de 

homicidio a nivel mundial. Esa tasa ademas ha 

tendido a crecer a partir de mediad os de la 

decada del setenta, con intensidades variables 

en algunos subperiodos, sin que sea facil en

contrar una explicacion tanto para ese dramatico 

nivel de violencia como para la tendencia 

persistente a aumentar. De hecho, la tasa de 

homicidios se situo en 1996 en 75.9 por cada 

cien mil habitantes, triplicando la de paises 

grandes como Brasil 0 Mexico, cuadruplicando 

la de paises con niveles de desarrollo similar 

como Venezuela, y haciendoseseis vecesmayor 

que la d e paises con estructuras sociales seme-

Camilo Echandia Cl. 

jantes, pero con mayor pobreza relat~va como 

Peru y Ecuador. Asi mismo los indices de 

violencia en Colombia su peran los de cualquier 

otro pais que haya tenido guerras civiles 0 vio

lencia politica durante largos periodos, como es 

el caso de los paises centroamericanos, llegando 

incluso a equipararse a los niveles experirnen

tados en EI Salvador durante los anos ochenta. 

America latina tiene una tasa de casi 30 asesi

natos por cada cien mil personas por ano, seis veces 

mayor que el promedio de todo el mundo, y sin 

embargo la tasa de hornicidios de Colombia es 2.5 

veces mayor que la de media latinoarnericana2
• 

En este articulo se presentan indicadores 

que mues tran que la violencia intencional tiene 

un peso mayor dentro de los homicidios de 10 
que tradicionalmente se habia consid erado. 

Profesor Titular Universid ad Externado de Colombia-Asesor Consejeria Presidencial pa ra la Paz. Una version 
prel iminar de es te trabajo se publico en la revista lnformes de Paz, de julio de 1997. Se tomaron como fuente para los 
homicidios las cifras municipales de la Policia Nacional (1990-1995) . Los caiculos de las tasas de homicidios fueron 
elaborados con base en el censo de 1993 y las proyecciones de 1985. 

La comparacion internacional se tomo de: Colombia, inseguridad , violencia y desempei\o economico en areas rurales. 
Universidad Externado de Colombia-Fonade, (1997). 
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II. Distribuci6n geografica del que enfrentan graves problem as de violencia. 

homicidio Como se observa en los Cuadros 1 y 2 el elevado 
indice promedio de homicidios registrado en el 

A. Departamentos pais entre 1987 y 1996, es superado por el de 
nueve departamentos: Antioquia, Arauca, 

Al examinar las tasas de homicidio por depar- Risaralda, Meta, Qu indio, Caqueta, Caldas, 

tamentos, se descubre que circunscripciones Valle y Guaviare. Visto desde otra perspectiva, 
consideradas pacificas, como Choco 0 N ariii.o, e190% d e los homicidios se concentro durante 

superan el numero de hom icidios por cien mil los ultimos diez anos en dieciseis departamen-
habitantes registrad o en Brasil y Mexico, paises tos: Antioquia (32.7%), Cundinamarca (14.6%), 

Cuadro 1 
NUMERO DE HOMICIDIOS A NIVEL DEPARTAMENTAL 

(1987-1996) 

Homicidios 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total % 

Antioquia 5164 6736 7719 9524 11242 10107 7828 7334 7724 8237 81615 32.0 
Cundinamarca 2207 2431 3136 3072 3548 4062 5252 4555 4149 4032 36444 14.0 
Valle 2055 1984 2308 2073 2662 3022 3751 4684 3821 3678 30038 12.0 
Santander 803 983 972 800 961 1044 1242 824 724 649 9002 3.61 
Risaralda 696 852 945 891 986 956 882 761 668 839 8476 3.40 
Caldas 570 811 882 718 950 898 798 947 832 755 8161 3.28 
N.5antander 485 672 608 696 735 778 8317 69 756 916 7246 2.91 
Tolima 464 510 516 462 602 677 786 623 594 620 5854 2.35 
Meta 409 906 686 680 627 555 455 465 417 426 5626 2.26 
Boyaca 571 533 782 563 609 676 625 386 373 332 5450 2.19 
Cesar 465 441 482 536 485 522 505 504 573 698 5211 2.09 
Magda lena 338 363 387 408 539 671 645 565 454 559 4929 1.9R 
Atlantico 205 407 339 465 494 442 573 644 612 729 4910 1.97 
Cauca 415 504 566 498 590 422 441 495 443 462 4R36 1.94 
Cordoba 311 596 470 590 429 401 398 299 381 455 4330 1.74 
Quindio 296 299 318 371 426 556 415 425 368 364 3838 1.54 
Narii'to 247 594 351 301 371 347 298 366 333 384 3592 1.44 
Huila 240 383 303 328 389 395 374 309 298 288 3307 1.33 
Bolivar 188 282 258 238 314 354 288 313 342 418 2995 1.20 
Caqueta 297 234 205 275 356 371 368 392 403 2901 1.16 
Guajira 257 221 255 189 226 212 327 256 178 225 2346 0.94 
Putumayo 180 252 198 195 205 132 159 197 144 1662 0.67 
Sucre 85 126 116 117 132 151 161 182 209 291 1570 0.63 
Arauca 137 191 93 210 93 200 141 170 197 1432 0.57 
Casanare 92 97 93 124 120 ]78 170 187 224 1285 0.52 
Choco 64 78 137 101 97 83 88 91 68 151 958 0.38 
Guaviare 66 100 15 21 ]2 50 82 72 149 567 0.23 
San Andres y Providencia 13 12 8 7 9 39 19 22 2 131 0.05 
Vichada 4 8 20 8 7 21 29 12 8 117 0.05 
Vaupes 1 7 1 33 27 8 2 79 0.03 
Amazonas 4 3 11 3 7 18 12 13 6 77 0.03 
Guainfa 3 1 14 3 1 16 24 R 70 0.03 
Total 16535 21509 23441 24279 28260 28141 28021 26828 25398 26643 249055 100 

Departamentos ordenados de acuerdo con la concentracion de homicidios. 
Fuente: Dane, Policfa Nacional. 
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Valle (12%), Santander (3.6%), Risaralda (3.4%), Como se observa enel cuadro 3, e180% de estos 
Caldas (3.2%),Norte de Santander (2.9%), Tolima municipios se distribuye en diez departamentos: 
(2.3%), Meta (2.2%), Boyaca (2.1 %), Cesar (2%), Antioquia (70), Cundinamarca (31), Valle (28), 
Magdalena (1.98%), Atlantico (1.97%), Cauca Boyaca (21), Santander (18), Meta (17), Caqueta 

(1.94%), Cordoba (1.74%) y Quindio (1.54%). (14), Caldas (B), Risaralda (12) y Quindio (10). 

B. Municipios De otra parte, 93% de los municipios con 
indices criticos de homicidio pertenecen ala 

La tasa promedio nacional de homicidios entre estructura rural. Las zonas rurales mas afectadas 
1990 y 1995 fue superada en 297 municipios. por la violencia homicida son aquellas donde 

Cuadro 2 
TASAS DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES A NIVEL DEPARTAMENTAL 

(1987-1996) 

Homicidios 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Tasa prom. 

Antioquia 126 159 178 220 255 226 173 159 165 176 183.78 
Arauca 144 201 98 219 95.9 204 142 170 197 163.51 
Risaralda 106 126 137 126 137 130 117 99.7 86 108 117.32 
Meta 90.4 192 139 132 117 99 787 8.3 68.5 70 106.28 
Caqueta 101 79.4 69.5 91 115 117 113 118 121 102.74 
Guaviare 113 171 25.6 34.3 18.8 75 118 99.2 205 95.45 
Quindio 76.0 75.7 7<).5 91.6 104 134 99.2 101 86.4 85.5 93.28 
Caldas 66.3 93.2 100 79.9 1059 8.7 87.2 103 89.9 81.6 90.48 
Valle 68.4 64.4 73.0 64.0 80.2 89.0 109 136 109 105 89.89 
Putumayo 87.0 122 95.7 91 92.4 57.4 66.8 80.2 58.6 83.45 
Casanare 48.0 50.7 55.5 72 67.9 98 91.2 97.7 117 77.54 
N.5antander 51.3 70.3 63.0 71.3 74.1 77.3 81.3 74 71.5 86.6 72.06 
Guajira 92.7 76.6 84.9 60.6 69.8 63.1 93.9 70.5 47.9 60.5 72.03 
Vichada 20.9 41.7 104 41.5 36.1 108 148 61 40.7 66.91 
Cesar 67.3 61.9 65.6 69.9 61.9 65.3 61.8 60.4 67.3 82 66.34 
Guainia 23.3 7.76 109 23.1 7.64 121 181 59.8 0 59.11 
Santander 53.7 64.5 62.6 50.7 59.9 64 75 48.8 42.2 37.8 55.91 
Cundinamarca 36.7 38.9 49.8 48.6 55 61.7 78.2 66.5 59.3 57.7 55.25 
Cauca 49.3 58.3 63.8 54.8 64.1 45.2 46.6 51.6 45.2 47.1 52.60 
Magdalena 36.7 39.0 41.2 42.9 55.9 68.5 64.8 55.9 44.3 54.5 50.37 
Tolima 42.7 46.2 46.1 40.7 52.3 58.1 66.7 51.4 48.6 50.7 50.34 
Boyaca 49.8 45.5 65.5 46.2 49.1 53.5 48.6 29.7 28.4 25.3 44.16 
Huila 35.2 54.9 42.4 44.9 52 51.7 47.9 38.3 36.3 35.1 43.88 
C6rdoba 32.1 59.9 46.0 56.2 39.8 36.3 35.2 26.0 32.6 39.0 40.32 
San Andres y Providencia 32.5 30.0 20.0 17.2 21.6 92. 43.9 49.9 4.54 34.64 
Nariflo 23.0 54.0 31.1 26.5 32.3 29.8 25.3 30.7 27.6 31.8 31.21 
Choc6 23.6 27.3 45.5 31.9 29.2 23.8 24.1 24.9 18.4 40.8 28.93 
Atlantico 13.3 25.6 20.8 28.5 29.6 25.9 32.9 36.2 33.7 40.1 28.66 
Sucre 15.6 22.7 20.6 20.5 22.9 25.8 27.2 29 32.8 45.7 26.27 
Vaupes 3.13 21.9 3.13 0 0 92.2 72.5 20.6 5.16 24.30 
Bolivar 15.0 22.1 19.8 17.9 23.2 25.6 20.5 20.8 22.3 27.2 21.43 
Amazonas 8.16 6.12 22.4 5.89 13.2 32.8 21.0 21.9 10.1 15.74 
Tasa promedio 59.3 73.6 74.9 75.2 86.1 84.3 82.5 77.7 72.4 75.9 76.18 

Departamentos ordenados d e acuerdo con la tasa promedio de homicidios. 
Fuente: Dane, Policia Nacional. 
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Cuadro 3 
MUNICIPIOS CON ELEVADO INDICE DE HOMICIDIOS SE.9UN ESTRUCTURAS Y TIPOS DE DESARROLLO (1990-1995) 

Estructuras Estru:"ctura rural Estructura urbana 

Tipos Mini fund ios Latifundio Periferia Colinizaci6n Campesi nado Agricultura Ciudades Total 

medio comercial 

Oeprimido Estable Cari be Caribe Marginal Interna Frontera No Cafetero Rural Urbano Seeun· Regio- Cap i-

cafetero daria nales tales 

Antioquia 13 20 12 -I 70 

C undinamarca 11 2 31 

Valle II 8 28 

Boy,ol 14 1 4 I 21 

San tander 4 3 2 4 3 18 
Meta 2 11 17 
Caque ta 13 14 
Ca ldas 2 7 2 13 
Risaralda 2 1 7 12 
Quindio 3 7 10 
N. d e San tander 2 2 3 9 
Cesar 6 7 
Tolima 2 2 7 
Casanare 5 6 
Cauca 3 2 6 
Arauca c 5 ., 
Huila 4 5 
Putumayo 4 5 
Magdalena 3 
Boliva r 2 
Cordoba 2 2 
Guajira 2 
Choco 
Narino 
Vaupes 
Vichada 1 
A . To tal municipios 46 29 9 4 40 21 55 43 17 11 12 7 297 
lIltl 15 10 3 13 7 19 14 6 4 4 2 0.34 100 
B. To tal nacional 200 143 31 107 39 72 58 173 60 45 32 31 21 5 1017 
'X. (A / B) 23 20 6 8 10 56 36 32 , 72 38 34 39 33 20 29 

Departamen tos o rdenados de acuerdo con el mi mero d e municipios afectados. 
Fuente: Dane, Policia Nac ional. 
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priman el campesinado medio cafetero (72% de 

los municipios de este tipo registran tasas 

superiores al promedio nacional) y la 

colonizaci6n de frontera (56% de los municipios 

de este tipo registran tasas superiores al pro

meciio nacional) . 

C. Regiones 

El mapa 1, que presenta zonas segun tasas de 

homicidio, permite observar que los altos niveles 
de pobreza no se relacionan en forma au tomatica 
con la violencia, como tantas veces se ha argu

mentado. Las areas mas violentas (destacadas 

en el mapa con los tonos que van del amarillo 

hasta el rojo), en general estan mas asociadas a 
la existencia de una estructura social hetero

gene a, con organizaciones armadas sociales en 
torno a fuertes intereses. Sin duda la violencia 

coincide tambien con profundos desequilibrios 

sociales, propios de regiones con economias 

dinamicas que atraen migrantes y donde la 
distribuci6n del ingreso es inequitati va. En estas 

regiones no se ha podido consolidar una base 
juridica e institucional que establezca con clari
dad las reglas del juego y permita neutralizar la 
acci6n violenta d e los diferentes actores en 
com petencia. De otro lado , los red ucidos ni veles 
de violencia, en general son mas frecuentes en 

los municipios mas atrasados y con menor acti
vidad econ6mica (areas destacadas en el mapa 
con ton os azules). A continuaci6n se presentan 

con algun nivel de detalle las regiones mas 

afectadas por los elevados indices de homicidi03• 

En la region nor-occidental del pais, se 

concentra un elevado numero de municipios 

afectados por las. altas tasas de homicidio, en la 

parte de montana y el Magdalena Medio de 

Antioquia. Este hecho se asocia con la presencia 

activa de la guerrilla y con el fuerte control ejer
cido por las organizaciones armadas al servi
cio del narcotrMico, que amparan la compra de 

tierras por parte de estos agentes. Asi mismo, 

las organizaciones al servicio del narcotrMico 

han enfrentado el avance de la guerrilla sobre la 

regi6n de montana, donde la insurgencia recurre 

a la intimidaci6n de dirigentes politicos y 

funcionarios para imponer su dominio. En el 
Magdalena Medio, donde convergen guerrillas 

y paramilitares, las localidades de Argelia, 
Caracoli, Puerto Berrio, Puerto Nare y Remedios 

son las mas afectadas. 

En Uraba, las tasas de homicidio son espe

cialmente altas en Apartad6, Carepa, Turbo, 

Chigorod6, Mutata, Dabeiba y Necocli. Los altos 

indices de homicidio que de tiempo atras se 

registran en los municipios del eje bananero, se 
extienden en los ultimos tres anos tambien a la 

parte norte de la regi6n. La presencia de las 
FARC, de la disidencia del EPL y de los grupos 

paramilitares al servicio de narcotraficantes, se 
conjuga en un escenario particularmente 
conflictivo. La importancia estrategica que la 

zona representa para los diferentes actores 

armados ha hecho que, en el afan por consolidar 
dominio territorial, la poblaci6n civil se haya 
convertido en objetivo militar, dando una clara 

mues tra de la degradaci6n que ha alcanzado el 

conflicto. 

En la region norte del pais, la violencia ha 

tendido a reducirse en C6rdoba, como resultado 

En terminos descriptivos sorprende, la coincid encia de las zonas mas afectadas entre 1988-1991 (cifras Dane) con las del 
periodo 1991-1995 (Cifras Policia) . 
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del proces'o de paz con el EPL y el apacigua

miento de las fuerzas paramilitares en el depar

tamen to. A partir de 1996 comienza a actuar en 

varios departamentos de la Costa el grupo para

militar que lidera Carlos Castano en C6rdoba y 

Uraba. En efecto, en Cesar, Bolivar y Sucre, la 

actividad paramilitar atribuida a esta organi

zaci6n se expresa en la realizaci6n de matanzas 

de campesinos, que por sus caracteristicas re

cuerdan la violencia paramilitar desatada en 
los ultimos anos de la decada del ochenta. En el 

Magdalena Medio de Cesar los municipios afec

tad os por los altos indices de homicidio son: 

Gamarra, San Martin, Pailitas, Pelaya, Becerril 

y Aguachica. Por su parte, Santa Rosa y Simiti 

en el Magdalena Medio de Bolivar registran un 

elevado indice de homicidio. La presencia de 

organizaciones paramilitares ha contribuido a 

agravar el agudo conflicto agrario que se vive 

en la mayoria de estos municipios. Estas orga

nizaciones armadas ejercen presi6n para que 

los propietarios, agobiados por la violencia, 

vendan sus tierras a bajo precio y de esta manera 

lideran un proceso de abierta contra-reforma 

agraria . 

EI nor-oriente colombiano, (Santander, 

Norte de Santander y Arauca), es una de las re

giones mas criticas. El ELN ha ejercido una 

fuerte presi6n sobre autoridades, candidatos y 

civiles con el prop6sito de influir en las admi

nistraciones locales. En el Magdalena Medio de 

Santander, los municipios de Barrancabermeja, 

Cimitarra, El Carmen y San Vicente de Chucuri, 

se presentan elevados indices de homicidio. La 

lucha librada entre la guerrilla y los grupos 

paramilitares por el control territorial se expresa 

en la alta frecuencia de las muertes violentas. 

En Arauca, el ELN, las FARC y los grupos para

militares constituyen el factor explicativo de las 

altas tasas de homicidio, particularmente en 

Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rond6n, Sara

vena y Tame. 

En Norte de Santander se observan siete 

municipios con alta tasa de homicidio: Buca

rasica, Cucutilla, El Zulia, San Cayetano, Tibli, 

Villacaro, y Villa del Rosario. En definitiva, la 

violencia en el nororiente colombiano esta estre

chamente ligada con las practicas de intimi

daci6n que la guerrilla ejerce para influir en las 

administraciones locales y con los grupos para

militares que actuan de manera violenta contra 

los miembros de organizaciones populares y 

sindicales que perciben como apoyos de la 

guerrilla. 

En la region central del pais, los municipios 

con altas tasas de homicidio pertenecen a la 

regi6n del Rio Minero en Boyaca: Muzo, Otan

che, Briceno, Buenavista, Maripi, Pauna y Bor

bur. Los registros de muertes violentas en la 

zona esmeraldifera muestran una reducci6n en 

los ultimos anos, hecho que puede tener relaci6n 

con los acuerdos de paz entre grupos enfren

tados en la zona y con la desaparici6n de Gonzalo 

Rodriguez Gacha, quien se constituy6 en uno 

de los mas importantes protagonistas de la 

violencia en la zona. 

A partir de 1990 se presenta en el sur-oriente 

de Boyaca, en los limites con Casanare, una 

concentraci6n de municipios con altas tasas de 

homicidio. Esto se explica por la expansi6n de 

las FARC hacia el piedemonte en los limites con 

Casanare, por las actividades relacionadas con 

el procesamiento de coca y la ampliaci6n de los 

cultivos de amapola en estos municipios donde 

prima el minifundio. Entre Boyaca y Casanare 

los municipios afectados han sido blanco de la 



Mapa 1 
COLOMBIA: MUNICIPIOS SEGUN T ASA PROMEDIO DE HOMICIDIOS 

(1990-1995) 

Fuente: Policfa Naciona l. 
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LA TASA PROMEDIO NACIONAL ENTRE 1990 Y 1995 
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guerrilla que busca aumentar su poder en la 

zona y para ella recurre a la violencia. En Cun

dinamarca los municipios criticos tienden a 

coincidir con aquellos donde se ha registrado 

una fuerte incursion guerrillera y con el auge de 

los cultivos de amapola hacia el suroriente del 

departamento. 

En Quindio, Caldas y Risaralda, la alta con

centracion de municipios con tasas de homicidio 

que superan el promedio nacional tiene varias 

causas. Por una parte, la cosecha cafetera en 

estas zonas produce una alta inmigracion de 

trabajadores de regiones pobres ocasionando 

alta densidad poblacional sin empleo fijo, 

situacion que es aprovechada por la ' guerrilla 

que encuentra apoyo en los desempleados. La 

violencia tambien parece tener una estrecha 

conexion con las actividades de narcotrafico en 

el norte del Valle, que des de aqui coordina el 

acopio y la exportacion de cocaina y heroina 

producida en el sur del pais. De otra parte, en 

Risaralda y Quindio se ha instituido la accion 

de los grupos de justicia privada, ante un 

fenomeno creciente de delincuencia que 

desborda la capacidad de las autoridades para 

controlarlo. Adicionalmente, la expansion mas 

fuerte de los grupos guerrilleros se ha registrado 

en los ultimos afios sobre los municipios del eje 

cafetero, buscando aumentar su presencia en 

esta zona considerada estrategica por ser la ruta 

obligada de los intercambios comerciales entre 

Medellin, Cali y Bogota. 

En el oriente colombiano, los municipios 

critic os corresponden a las zonas de frontera, 

donde se registran procesos activos de coloni-

zacion desarrollados por movimientos migra

torios generados por la violencia y la descom

posicion cam pesina en la region andina. La 

carencia de infraestructura vial y de servicios, 

la poca disponibilidad de sue los para la activi

dad agricola, la baja productividad, la nula 

integraciqn a los mercados nacionales 0 regio

nales, unida a la precaria presencia del Estado, 

dificultan la vinculacion del colona a la tierra . 

De esta manera se conforma una economia 

parcelaria itinerante, que ensancha la frontera 

agricola favoreciendo el es tablecimiento de 

cultivos ilicitos. Las regiones en este caso co

rresponden al piedemonte Llanero y zonas de 

Caqueta, Guaviare, Putumayo, M e ta y 

Casanare. En estas pobla-ciones rurales los altos 

indices de violencia se explican en buena medida 

por la presencia de la guerrilla y / 0 los parami

litares, que recurren al homicidio para sembrar 

el terror, imponer su influencia y ganar pri

vilegios en la zona. 

En el sur-occidente del pais, los municipios 

con elevado indice de homicidio en e l Cauca se 

localizan sobre las zonas cam pesinas e indigenas 

de la Cordillera Central, donde se ha ex te ndid o 

en forma rapid a el cultivo de amapola, coinci

diendo con la presencia de las FARC que se 

encargan de la "seguridad" y la comercializacion 

del latex. Asi mismo, se han de tec tado labo

ratorios para el procesamiento de coca en e l 

norte y centro del departamento, donde ademas 

de la guerrilla ope ran grupos paramilitares. 

Estos grupos4 actuan al servicio de hacendados 

tradicionales y nuevas vinculados al narco

trafico, para contrarrestar en forma violenta la 
pres ion sobre las tierras ejerc ida por las comu-

Como el que ell? diciembre de 1991 realiz6 una matanza de 20 indfgenas en la hacienda "EI Nilo" en jurisdiccion de Ca loto. 
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nidades indigenas, reducidas a la posesion de 

areas de refugio en las altas montanas de la 

Cordillera Central. 

En el Valle la violencia se relaciona en gran 

medida con las actividades del narcotrafico y 

en menor proporcion con las de la guerrilla, que 

cuenta con alguna presencia en el sur y en el 

norte del departamento. Los denominados car

teles de Cali y del norte del Valle, tienen grupos 

armados a su servicio, encargados del cuidado 

y la administracion de los laboratorios para el 

procesamiento de coca. El incremento de las 

muertes violentas en el departamento, particu

larmente en el norte, indican una relacion estre

ch a con la presencia de estos mismos agentes. 

En el area urbana, resulta innegable la alta 

concentracion d e las muertes violentas. En 

efecto,. en las capitales se concentfoe147% de 

los homicidios del pais durante la primera mitad 

de la presente decada. Medellin con 17.94%, 

Santafe de Bogota con 12.19%, Cali con 6.33%, 

Barranquilla con 1.57%, Pereira con 1.48% y 

Cucuta con 1.44%, son las seis ciudades con 

mayor participacion en el total de muertes 

violentas registradas en Colombia entre 1990 y 

1995. El proceso de urbanizacion, el crecimiento 

poblacional y la s ignificativa movilidad 

geografica y social que ha experimentado el 

pais durante las ultimas decadas, aunque han 

sido causa y efec to de un indiscutible mej o

ramiento de las condiciones materiales de los 

colombian os, tambien han dado lugar a un 

dislocamiento de m ecanismos tradicionales de 

control social. 

La violencia urbana ha venido creciendo en 

Colombia simultaneamente con el abandono 

por parte de amplios segmentos de la poblacion 

de sus entornos y practicas de interaccion 

tradicionales, con el crecimiento de la propor

cion de adolescentes y adultos jovenes, y con la 

ampliacion de la brecha entre las aspiraciones y 

las posibilidades de bienestar. La violencia en 

las ciudades tiende a ser mayor en los asenta

mientos suburbanos (colin as orientales y occi

dentales de Medellin, nor-oriente de Cali, ba

rrios del suroriente de Santafe de Bogota entre 

otros), donde se ha observado en los liltimos 

anos el escalamiento de la criminalidad comlin 

junto con la proliferacion de actores organiza

dos de violencia: grupos de milicias, pandillas 

juveniles y grupos armados al servicio de nar

cotraficantes que actlian como los paramilitares 

en el area rural. 

Lo dicho hasta aqui permite controvertir la 

afirmacion corriente en el sentido de que alrede

dor del ochenta por ciento de los hornicidios en 

Colombia responde a la violencia cotidianas. 

Una interpretacion diferente tambien se des

prende del analisis de las cifras que viene pro

duciendo el Instituto de Medicina Legal y Cien

cias Forenses. Se observa que en las regiones 

mas violentas, donde se registran la mitad de 

los homicidios que ocurren en el pais, la principal 

causa reconocida es el "ajuste de cuentas", mien

tras que en los departamentos m as pacificos, 

donde ocurre tan solo e120% de los homicidios, 

la causa que sob resale son las "rmas" producidas 

por el consumo de alcohol, los problemas en la 

convivencia y la intolerancia. Estas tendencias 

EI porcentaje se d educe de las vfctimas que segun las autoridades fu eron ases inadas por las guerrillas y otros grupos 
organizados (total homicic! ios menos victimas d e grupos orga nizados). 
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sugieren que la violencia intencional tiene un 

p eso mayor dentro de los homicidios de 10 que 

tradicionalmente se habia considerad06. 

Por otra parte, cuando se comparan los mu

nicipios afectados por el hornicidio en general con 

los municipios criticos porel alto indice demuertes 

causadas por los acto res organizados, se descubre 

una alta correspondencia en la geografia de am

bos fenomenos, 10 que a su vez permite insistir en 

que los altos niveles de violencia tienen una 

relacion muy fuerte con la presencia de dichos 

actores. Esta interpretacion se basa en la com

paracion de los mapas 2 y 3, donde se presentan 

los municipios que en los period os 1990-1992 y 

1993-1995 registraron tasas de homicidio que 

superan en mas de l doble la tasa promedio 

nacional' con los mapas 4 y 5 donde se presentan 

los municipios que registraron en los mismos 

periodos tasas de muertes cometidas por actores 

organizados que superaron tambien en mas del 

doble el promedio nacional. Si bien no coinciden 

necesariamente uno a uno los municipios, si 10 

hacen en buena medida las regiones. Se encuentran 

en ambos casos municipios con tasas que superan 

en el doble 0 mas la nacional en las siguientes 

regiones: el norte del Valle, el Eje Cafetero, el 

Uraba, Medellin y los municipios vecinos, el sur 

del Cesar, la region del Rio Minero en el occidente 

de Boyaca, y el piedemonte de la Cordillera 

Oriental (municipios dispersos de Casanare, 

Arauca, Meta, Caqueta y algo de Putumayo). 

El casi total desconocimiento d e los res

.pensable& de las· m uertes .violentas .en .eLpais se 

encuentra asociado con las deficiencias del 

sistema de justicia, que deja sin investigar dos 

terceras partes de los casos que se registran, 

inclinandose por aquellos que tengan d e pa rtida 

un incriminado conocid07
• Ante es ta situacion 

es de suponer que las muertes producidas por 

la violencia organizada seran dejadas d e lado, 

en cuanto requieren para su esclarec imiento un 

mayor esfuerzo en las inves tigaciones y e n

frentarse al pod er de intimidacion con que 

cuenta es te tipo de violencia. En es te aspec to los 

datos de Medicina Legal tambien muestran que 

el conocimiento acerca de las circuns tancias de 

los homicidios es inversamente proporciona l a 

la violencia. Por ejempl o, se observa que e l 

incremento de la violencia se da acompanado 

de un m ayor misterio a lrededor del fe nom eno. 

Es asi como en los sitios m as pacificos de l pais 

se conocen las causas en un 61 % d e los homi 

cidios, mientras que en los m as v iolentos las 

causas se saben solo en e l ::n°/c, de los casosH 

Ver el analis is de lascifras de Medicina Lega l para 1996en Paz Publica carta No.1, publicaci6n d e l Prog ra ma de Es tucli()s 
sobre seguridad, jus ticia y vio lencia de la Uni versidad de los And es. Bogota, ju lio d e 1997. 

Mauricio Rubio (1996). Este es tud io muestra ad iciona lmente, como la probabilidad de que un homicidio sea juzgado, 
que en los anos sesenta alcanz6 a superar el 35%, esen la actuaJidad Jigeramentesuperior a16'X,. Mient rasque a mediaclos 
de los sesenta por cada cien homicidios cometidos se ca pturaban mas d e 60 p resuntos culpabl es, actualmente e l 
porcentaje ronda el 20%, que segura mente no incluira autores inte lectu ales. La probabi lid ad de que un homicidio sea 
condenado, del 11% en los sesenta a penas sobrepasa en la ac tua lid ad eI 4%. 

Paz Publica, ca rta No.1. 
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DIMENSION REGIONAL DEL HOMICIDIO EN COLOMBIA 

Mapa 2 
MUNICIPIOS CON INDICE ELEVADO DE HOMICIDIO 1990-1992 

Fuente: Policia NacionaL 

No obstante el enorme desconocimiento 

sobre los autores de las muertes en el pais, se ha 

aceptado por parte de las autoridades y de los 

estudiosos la tes is de que el mayor numero de 

victimas 10 produce un tipo de violencia dife

rente a la que gene ran los actores organizados: 

guerrilla, paramilitares, grupos de justicia pri-

REPUBLICA 

COLOMBIA 

/ 

J} 

vada y organizaciones armadas al servicio del 

narcotra£ico. Por el contrario, en las localidades 

urbanas y rurales aludidas en es te trabajo, la 
p resencia de los actores organizados se asocia 

estrechamente con las altas tasas de homicidio 

indiscriminado, siendo tambien elevado el 

numero de homicidios selectivos. 
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Mapa 3 
MUNICIPIOS CON INDICE ELEV ADO DE HOMICIDIO 1993-1995 

Fuente: Policia Nacional. 

Adicionalmen te, como 10 senala un estud io 

reciente9
, en las zonas rurales de colonizaci6n y 

los barrios perifericos de las ciudades en acele

rada expansi6n, se observan como fac tores co-

REPUBLICA 

COLOMBIA 

munes, una sociedad debil aunque dinamica y 
un Es tado incapaz de cons tituirse en mediador 

de los conflictos, funci6n que terminan desem

pei'iando las organizaciones armadas ilegales 

Fernando Cubid es, Ana Ceci lia Olaya y Carlos Miguel Orti z, (1995). 
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DIMENSION REGIONAL DEL HOMICIDIO EN COLOMBIA 

Mapa 4 
MUNICIPIOS CON ELEV ADO INDICE DE HOMICIDIOS COMETIDOS POR ACTORES 

ORGANIZADOS 1990-1992 

Fuente: Policia Nacional. 

que se imponen a traves de la violencia. Lo 

razonable entonces es reconocer, como afirma 

el soci6logo Daniel Pecaut, que en la violencia 

actual los fen6menos interactuan y se relacionan 

de manera que resulta totalmente inapropiado 

REPUBLICA 

COLOMBIA 

continuar trazando limites claros entre la vio

lencia politica y aquella que no 10 es y menos 

aun, seguir insistiendo en la supuesta irrele

vancia de la violencia originada en los actores 

del conflic to armado. 
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Mapa 5 
MUNICIPIOS CON ELEV ADO INDICE DE HOMICIDIOS COMETIDOS POR ACTORES 

ORGANIZADOS 1993-1995 

Fuente: Policia Naciona l. 
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Dinamica sociodemografica, mercado 
laboral y pobreza urbana en Cali 

durante las decadas de los afios 80 y 90 

1. Introducci6n 

Este articulo presenta un diagnostico de la 

situaci6n de pobreza en Cali y la regi6n me

tropolitana a partir de un analisis de las 

tendencias sociodemograficas de los ultimos 15 

ailos y del comportamiento delmercado laboral, 

con enfasis particular en la coyuntura entre 

finales de 1994 y el primer semestre de 1997. 
Uno de los principales ejes del analisis se refiere 

a las diferencias entre la poblacion nativa y los 
diferentes grupos de poblaci6n migrante segu.n 

lugares de origen y area urbana 0 rural. De ahi 

que una de las dimensiones centrales observadas 
es la relaci6n que puede darse entre las variables 

Fernando Urrea G. l 

socio-demograficas, sobre todo el fenomeno 

migratorio y la pobreza urbana, a partir de una 

serie de indicadores convencionales produ

cidos a traves de la Encuesta de Hogares E.N.H. 
del Dane. En este sentido el documento apunta 

a problematizar algunas interpretaciones tradi

cionales que habian dejado de lado el estudio 

de la migracion en el caso colombiano, para 

abordar mejor algunos de los cambios socio

demograficos mas recientes y observar otros 

fen6menos como el de la pobreza. El articulo 
ofrece un analisis de las principales caracte

risticas del mercado de trabajo de Cali y la re

gion metropolitana, para entender los factores 

que explican la dinamica de expansi6n socio-

Soci6logo, ProfesorTitulardel Departamento deCienciasSociales, Facultad deCiencias Sociales y Econ6micas, Universidad 
del Valle, e investigador del ClOSE dela misma facultad. Este articulo es una versi6n corregida y actua lizada de dos 
versiones preliminares ineditas, "La pobreza en Cali y las politicas sociales para su disminuci6n", enero de 1996, 70 pags., 
y la segunda con el mismo titulo del presente articulo, bajo la modalidad de documento de trabajo No.1 del proyecto 
ClDSE-ORSTOM, noviembre de 1996, 50 pags, Cali , Universidad del Valle, con recursos y apoyo del DNP-FNV AP, DANG 
Y Colciencias. Estos documentos son resul tado del proyecto "Movilidad, urbanizaci6n e identidades de las poblaciones 
afrocolombianasdel Pacifico", CIDSE-ORSTOM. La primera versi6n fue producida en el contextodel Programa de Gesti6n 
Urbana (PGU), Oficina Regional para America Latina y el Caribe, con recursos del UNCHS-PNUD, y la colaboraci6n 
institucional de la Alcaldfa de Cali, como parte de una linea de asistencia tecnica del PGU sobre politic as sociales para 
disminuci6n de la pobreza. En la elaboraci6n de las primeras versiones y de este articulo se cont6 con la asis tencia de la 
soci6loga Marfa del Carmen Castrill6n. Agradezco las observaciones hechas Olivier Barbary (Investigador del Orstom) y 
Manuel Rincon (Consultor FNUAP-DNP), a las precedentes versiones, asf como a Claudia Vallejo, Camilo Granada y 
Blanca Cecilia Zuluaga de Fedesarrollo por la ed ici6n del texto para su publicaci6n. 
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econ6mica de la regi6n desde mediados de la 

dec ada del 80 hasta el primer semestre de 1994, 

los cuales son basicos para comprender no s610 

la evoluci6n de algunos indicadores de pobre

za, sino especialrnente la capacidad de absorci6n 

que ha tenido la misma regi6n de los flujos 

migratorios. Al respecto, tambien se hacen 

algunas consideraciones sobre el deterioro de 

la situaci6n laboral entre 1995 y 1997, Y la 

agudizaci6n del cuadro de pobreza en Cali en 

la actual coyuntura. En el articulo se presenta, 

a partir de los datos disponibles de la E.N.H., 

una distribuci6n espacial de la pobreza urbana 

en Cali a escala de comunas y un intento de 

focalizaci6n de cuales son los grupos pobres y 

en que medida "pobreza y migraci6n" estan 

presentes en esta ciudad. Finalmentf' pn el arti

culo, a partir de una perspectiva analftica que 

articula la pobreza con la segregaci6n / exclu

si6n social, se propone en forma resumida una 

politica urbana de integraci6n social y los com

ponentes de un eventual programa de acci6n, 

que podrian ser considerados por la adminis

traci6n local y regional (municipal y departa

mental), los sectores privado empresarial, fun

dacional, diversas organizaciones no guberna

mentales, la comunidad academica y por enti

dades del orden nacional e internacional, para 

enfrentar la profundizaci6n de la pobreza en la 

ciudad de Cali. 

Para efectos metodo16gicos y operativos de 

medici6n, en este articulo se considera la po

breza en los terminos definidos en el documento 

"G uia del Usuario para el Banco de Fuentes 

Prirnarias de Informaci6n (BFP)", para el manejo 

de las bases de datos de las Encuestas de Hogares 

del Dane y del Departamento Nacional de Pla

neaci6n. En este estudio la pobreza es abordada 

segun la relaci6n entre el nivel de ingresos del 
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hogar y el numero de miembros del mismo, de 

acuerdo ados escalas de intensidad. La linea de 

indigencia (LI), entendida como "el presupuesto 

normativo de alimentaci6n (minimo) que alcan

za para cubrir los requerimientos nutricionales 

de una canasta de bajo cos to, para una persona 

promedio en terminos de esos.requerimientos 

"en el hogar", y la linea de pobreza (LP), d efinida 

como "el nivel de ingresos que se requiere para 

alcanzar un patr6n digno de vida, 10 cual expresa 

el costa en terminos per capita de una canasta 

basica de satisfactores". En la medici6n de la 

pobreza en Cali-Yumbo se utilizaron los resul

tados de las Encuestas de Hogares del Dane 

para Cali-Yumbo, para tres e tapas a mes de 

junio entre 1986 y 1994, Y en particular se us6 la 

informaci6n transversal con resultados por 

com una, Yumbo y total Cali-Yumbo, para la 

etapa E.N.H.-84. Fue de gran importancia la 

inclusi6n de una informaci6n mas amplia de 

tipo sociodemogrMico a partir de 1982, la cual 

permiti6 evaluar la consistencia de la estratifi

caci6n para cuatro etapas transversales. 

De otro lado, en e l articulo se asume la es tra

tificaci6n socioecon6mica (estratos 1 al 6), 

empleada por el Dane, con el fin de establecer 

los diferenciales socioecon6micos de los hoga

res, segun las caracteristicas d e las viviendas y 

del entorno residencial. La variaci6n observada 

de los datos sociodemogrMicos de las E.N.H. 

por es trato para Cali-Yumbo, corresponde a los 
patrones previsibles en el tiempo, ofrec iendo 

as! una prueba de consistencia de la muestra 
maestra del Dane que se ap lica en Cali-Yumbo, 

a pesar de que su ultima ac tualizaci6n fue en 

1989. Lo anterior quiere decir que los estratos 1 

y 2 concentran la mayor cantidad de hogares 

indigentes y / 0 pobres, aunque puede presen

tarse alguna dispersi6n especia lmente con 



hogares bajo linea de pobreza en estratos mas 

altos. El comportamiento de algunos indica

dores sociodemograficos de la poblacion por 

estrato socioeconomico, segun la distribucion 

de la muestra maestra, es uti! para interpretar la 

evolucion de la pobreza y en general las con

diciones de vida de una poblacion. 

II. Caracteristicas socioeconomicas 
de la ciudad de Cali y la region 
metropoli tana 

A. Dinamica sociodemografica 

1. Crecirniento poblacional 

Para 1997, la region metropolitana -compuesta 

por los municipios d e Cali (ciudad epicentro), 

Candelaria, Jam und 1, Palmira, Yumbo y Puerto 

Tejada2
- presenta una poblacion estimada de 

2.493.207 habitantes, de los cuales el 94.0% se 

encuentra en zona urbana y el 6,0% en zona 
rural (Cuadro 1). 

Las tasas de crecimiento poblacional para el 
periodo 1985-1997 indican diferencias impor

tantes entre los seis municipios. En primer lugar, 

sobresalen las altas tasas de Puerto Tejada, Can

delaria y Yumbo, respecto a las de Jamundi, Cali 

y Palmira. Los tres primeros centros urbanos han 

tenido un papel considerable en la conformacion 

de "ciudades dormitorios" en la region metropo-

MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

litana (Corchuelo y Urrea, 1994) y sobre todo de 

"ciudades filtro" en la recepcion de migrantes en 

los ultirnos 15 anos (Urrea, 1997). Candelaria, 

Palmira y Jamundi au.n tienen un importante 

sector de su poblacion clasificada como "rural". 

Excluyendo a Puerto Tejada, los cinco mu

nicipios representan en 1997 el 61.6% de la 

poblacion total del Valle del Cauca, el 68.13% 

de la urbana y el 25.24% de la rural. Se estima 

que para el ano 2.000 representaran mas del 

65% de la total y el 70% de la urbana. Este feno

meno de largo plazo de urbanizacion via me

tropolizacion en la region del Sur del Valle, con 

una prolongacion "natural" a casi todo el Norte 

del Cauca, esta relacionado con el proceso socio

his torico de desarrollo agroind us trial de la cana 

de azucar, con la expansion del complejo 

industrial Yumbo-Cali-Palmira y con la com

plejizacion a partir de los anos setenta del sector 

terciario formal e informal en la ciudad de Cali 
(Corchuelo y Urrea, op.cit.), con una amplia he

gemonia respecto al resto de los centros urba

nos del Suroccidente colombian03. 

Los Cuadros 2 y 3 muestran la contribucion 

media porcentual del crecimiento de la pobla

cion, vegetativo y migratorio, en el periodo 

1969-1997, al igual que diferentes period os des

de comienzos del siglo, permitiendo senalar 

varios elementos centrales en el analisis de las 

tendencias sociodemograficas de Cali. 

Puerto Tejada es ta ubicado en el Departamento del Cauca. 

Por proceso de metropolizaci6n se entiende la dinamica socioecon6mica de conformaci6n de un espacio regional 
integrado alrededor de un epicentro metropolitano, generando progresivamente un mercado de trabajo metropolitano 
y de ci rculaci6n de otros bienes y servicios. La tendencia en las sociedades modernas Occidentales es hacia la 
multiplicaci6n de los espacios urbanos metropolitanos de diversos tamafios, paralelo al fen6meno de 10 que se 
denomina hoy en dia "corredores urbanos". 

107 



COYUNTURA SOCIAL 

Cuadro 1 
POBLACION REGION METROPOLITAN A 1997 

Municipio Poblacion Poblacion Poblacion Tasa crecirniento 97/85 

total • urbana b rural b poblacion total C 

Cali 1,985,906 1,947,797 38,109 2.22 
Candelaria 65,970 21,310 44,660 3.73 
]amundf 61,481 42,082 19,399 2.64 
Palmira 256,993 214,781 42,212 1.1 6 
Yumbo 74,653 66,063 8,590 2.97 
Puero Tejada 48,204 43,423 4,781 3.78 

Total 2,493,207 2,335,456 ]57,751 2.19 
100 94% 6% 

, Proyecciones Dane, con base resultados Censo de 1993. 
b Proyecciones con base en datos ajustados del Censo 1993, nuevas proyecciones Dane. 
r Proyecciones Dane, Estadfsticas municipales de Colombia, 1990, para datos de 1985. 

- Entre 1969 y 1990 se duplic61a poblaci6n de 

Cali. 

- En un ciclo largo de 28 aiios, 1969-1997, Cali 

pasa de una tasa media anual de crecimiento de 

3.54% hacia finales de los aflos 60, a tasas por 
debajo del 2.0% anual entrados los aiios 1990. 

La tasa media de larga duraci6n en este ciclo es 

del 2.79%, 10 cual refleja un comportamiento en 

descenso "normal" a traves del ciclo, tipico de 

una etapa madura de la transici6n demografica, 

especialmente a partir de los aiios 80. 

- Aunque para este periodo la contribuci6n de 
la migraci6n al crecimiento de la poblaci6n es 

menor a150%, a diferencia de los tres periodos 

anteriores cuando la ciudad de Cali creci6 en 

una buena medida por las oleadas migratorias 

(Cuadro 3), el aporte de este factor migratorio 

ha pasado del 37.75% al comienzo del ciclo al 

44.74% para 1997. Es decir, seha producidouna 

considerable recuperaci6n de la migraci6n en el 

incremento anual de la poblaci6n de la ciudad, 
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pero con un comportamiento distinto del 

crecimiento vegetativo. 

- Lo anterior tiene que ver con la rapid a caida de 

la tasa vegetativa en el ciclo d e referencia, al 

pasar deI2.2% en 1969 al 0.95% en 1997, (Cuadro 

2); mientras el incremento poblacional anual 

migratorio pasa de una tasa del 1.34% al 0.77%, 

un descenso de apenas el 33%. Es te fen6meno 

es precisamente la comprobaci6n de la tran

sici6n demografica, con tasas de crecimiento 

vegetativo inferiores desde mediados de los 

aflos 80 a11.5% anual, 10 cual es consis tente con 

el drastico descenso de las tasas de fecundidad 

para la ciudad. 

En resumen, aunque en Cali la tasa de 

crecimiento total ha venido descendiendo, 10 

cual es consistente en ellargo plazo con 10 ocu

rrido en las demas ciudades del pais, en los 
ultimos 20 aflos la contribuci6n relativa de la 

migraci6n ha cobradomayor pesoenelaumento 

poblacional de la ciudad. Por otro lado, si el 



MERCADO LABORAL Y PO BREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

Cuadro 2 
EVOLUCION DE LA POBLACION Y DESCOMPOSICION DEL CRECIMIENTO 

(Cali 1969-1997) 

Poblaci6n en Cali Tasas de crecimiento • Contribuci6n a la 
poblaci6n total variaci6n 

Ano Total Urbana Rural Veget Migr. Total Veget Migr. 

1969 907,058 847,401 59,657 22.07 13.39 35.46 62.25 37.75 

1970 939,803 88l,482 58,321 21.46 12.23 33.69 63.71 36.29 

1971 972,001 916,494 55,507 20.83 12.58 33.41 62.36 37.64 

1972 1,005,D20 950,149 54,871 20.20 12.92 33.12 60.99 39.01 

1973 1,038,859 986,113 52,746 19.62 13.30 32.92 59.59 40.41 

1974 1,073,630 1,020,475 53,155 19.04 13.69 32.73 58.18 41 .82 

1975 1,109,350 1,053,955 55,395 18.45 14.08 32.53 56.73 43.27 

1976 1,146,036 1,088,321 57,715 18.34 14.00 32.34 56.71 43.29 

1977 1,183,706 1,123,589 60,117 18.22 13.92 32.14 56.69 43.31 

1978 1,222,378 1,159,777 62,601 18.11 13.84 31.95 56.68 43.32 

1979 1,262,069 1,196,896 65,173 18.00 13.76 31.76 56.66 43.34 

1980 l,302,796 1,234,965 67,831 17.77 13.60 31.37 56.64 43.36 

1981 1,344,316 1,273,755 70,561 17.64 13.53 31.18 56.58 43.42 

1982 1,386,890 1,313,508 73,382 17.50 13.48 30.98 56.52 43.48 

1983 1,430,536 1,354,233 76,303 17.38 13.41 30.79 56.46 43.54 

1984 1,475,269 1,395,953 79,316 17.26 13.35 30.61 56.40 43.60 

1985 1,521 ,120 1,438,697 82,423 16.34 12.67 29.01 56.33 43.67 

1986 1,565,887 1,485,000 80,887 15.47 12.02 27.49 56.26 43.74 
1987 1,609,544 1,533,374 76,170 14.63 11 .41 26.05 56.19 43.81 
1988 1,652,036 1,581,066 70,970 13.86 10.84 24.70 56.11 43.89 
1989 1,693,353 1,628,054 65,299 13.11 10.29 23.40 56.03 43.97 

1990 1,733,452 1,674,285 59,167 12.41 9.77 22.18 55.95 44.05 
1991 1,772,333 1,719,752 52,581 11.86 9.38 21.24 55.86 44.14 
1992 1,810,380 1,764,812 45,568 11.22 8.90 20.12 55.77 44 .23 
1993 1,847,176 1,809,054 38,122 10.75 8.56 19.31 55.69 44.31 
1994 1,883,195 1,845,054 38,141 10.19 8.14 18.33 55.59 44.41 
1995 1,918,034 1,879,922 38,112 9.69 7.78 17.47 55.48 44.52 
1996 1,951,830 1,913,720 38,110 9.58 7.72 17.30 55.37 44.63 
1997 1,985,906 1,947,797 38,109 9.47 7.66 17.13 55.26 44.74 

Contribuci6n med ia 56.80 43.20 
Crecim iento p romedio 27.90 
Tiempo promedio 28 MIOS 

• Tasas por mil habitantes. 

Fuente: la base d e datos original es de "Retrospectiva Urba na y Servicios Publ icos en Cali 1900-1993". Ca li: economia, 

poblaci6n, expanci6n urbana y servicios publicos: un modelo de inte rre laciones. Centro de Inves tigaciones y Documentaci6n 

Socioecon6mica, Facultad de Ciencias Socia les. Universidad del Va lle, Santiago d e Cal i, Junio d e 1995. Esta base fue 
ajustada d e acuerdo con las nuevas proyecciones d e poblaci6n de l Dane. 
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Cuadro 3 
CONTRIBUCION MEDIA PERCENTUAL DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO/MIGRATORIO 

DE LA POBLACION DE CALI 1910-1997 

Contribucion (% ) 

Primer aiio del periodo Ultimo aiio del pe riodo 

Pe riod os Crecimiento 

vegetativo 

1910-1930 37.87 

1931-1953 42 .73 

1954-1968 50.51 

1969-1997 56.80 

Crecimiento 

migratorio 

62.13 

57.27 

49.49 

4320 

Total Veget. 

100.0 25.50 

100.0 59.89 

100.0 39.58 

100.0 62.25 

Migrat. Veget. Mig ra t. Tasa cree. 

prom. pe riod o 

74.50 56.70 4130 5.92 

40 .11 36.35 63.65 6.50 

60.42 60.93 39.07 5.57 

37.75 55.26 44 .74 2.79 

Fuen te: "Retrospectiva Urbana y Servicios Pl.blicos en Ca li 1900-1 991'", ClOSE, Fac ultad de Ciencias Soc ia les y Econ6 micas, Uni va Ile, jun io 

de 1995; y nuevas proyecciones de poblaci6n Dane . 

descenso d e la fecundidad continua, con su 

obligada incidencia en la disminuci6n de la tasa 

bruta de nacimientos, y la capacidad atractora 

de la regi6n se mantiene, hacia finales de la 

decada es plausible que de nuevo la migraci6n 

alcance a contribuir con el 50% 0 m as del creci

mien to poblacional urbano, 

El envejecimiento "normal" d e la poblaci6n 

calena, asociado al descenso de la tasa vegeta

tiva, por una parte, y el incremento en el peso 

relativo de los migrantes por la otra, hay que 

analizarlos a partir de los comportamientos 

diferentes por estratos socioecon 6micos. 

2. Estructura por edades de la poblaci6n 
segun estratos, tamafio y jefatura de los 
hogares4 

Comparando las piramides d e poblaci6n para 

1982 y 1994, de Cali-Yumbo (Graficos 1 a 7), 

para los distintos estra tos y a nivel d e toda la 

poblaci6n, se registran las siguien tes tendencias: 

- Para el conjunto d e la p obl aci6n, se hace visi

ble que entre 1982 y 1994 se produce un en veje

cimiento de la poblaci6n d e Cali-Yumbo, con 

una reducci6n del peso porcentual de los grupos 

etareos men ores de 15 ai10S y el engrosam iento 

Es im portante advertir que las E. N .H. como instrumento pa ra cap ta r variaciones demograficas como la es tructura de 
edades, presenta algu nos problemas que se observan en las p iramides, los cua les ti enen que ver con errores no 
muestrales. Me refi ero a l sesgo en la recoleccion de la info rmacion que favorece a las ed ades de 12 aiios y mas, por e l 
ca racter p red ominante de la encues ta para med ir el mercado laboral, con el consiguiente subregis tro d e mi embros en 
edades menores. Esta ad vertencia es u til para entender el menor peso rela ti vo que tienen estas edades en la encuesta 
frente a los resultados de censos de poblacion para el mismo perfodo. No obsta nte, las E.N. H. logran ca pta r basta nte 
bien las transformaciones poblac iones en el ti empo. Por otro lad o, a pa rtird e los da tos intercensa les de 1985 y 1993 pued e 
corregirse es te sesgo de las E.N. H., ofreciendo aun mejores resultados. 
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Grafico 1 
PIRAMIDE DE POBLACION CALI-YUMBO 
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Grafico 3 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 2 CALI-YUMBO 

75-y+ 

70-74 

65-69 

60-64 

5S-59 

50-54 

45-41) 

4().44 

35-3. 

30-34 

25-2. 

20-24 

IS-1'.i 

lO- 14 

n-. 
<5 

• Hombres 

o Mujeres 

Total poblaci6n 1982 

-p -P -F= -F= -P 

Fuente: ENH-36, junio 1982, Dane. 

7S-y . 

70-74 

65-(;9 

/lO-M 

55-5'1 

50-Sol 

45-411 

4()-44 

35-39 

30-,:\4 

25 ·2Y 

20-24 

15- l tJ 

111-14 

n-" 
<5 

• H\1mbres 

o Muicws 

Total poblaci6n 1994 

-1= -1= 

Fuente: ENH-84, junio 1994, Dane. 

Grafico 4 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 3 CALI-YUMBO 

75-y. 

70-74 

05-69 

60-64 

55-59 

SO-54 

4541) 

40-44 

35-3. 

30-34 

25-21) 

20-24 

15- 19 

10- 14 

6-. 
<5 

• Hombres 
o Mujeres 

Total poblaci6n 1982 

- 1= - 1= 

Fuente: ENH-36, junio 1982, Dane. 

112 

75-y~ 

70·74 

"'S-h"} 

hO·fl4 

5:;-59 

50-54 

45-49 

-«1-44 

J5":W 

J(1·J 4 

25-2Y 

211-24 

15- 19 

\11- \4 

n-" 
<S 

• Hnmhrt'l> 

o Mujcn· ... 

Total poblaci6n 1994 

-i= -i= 

I 

Fuente: EN H-36, junio 1994, Da ne. 

-= 

! 
i 

I 



MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

Grafico 5 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 4 CALI-YUMBO 
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Graiico 7 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 6 CALI-YUMBO 
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10 

de los grupos de 25 anos y mas, con un incre

mento porcentual del peso relativoen los grupos 
mayores de 55 aii.os y mas. 

- Sin embargo, al analizar el comportamiento 

por estrato se captan variaciones considerables 

en las piramides. El estrato 1 present a un enve

jecimiento mucho menor y a un ritmo mas lento 

que los otros cinco estratos, al punto que si bien 

muestra un engrosarniento de los grupos etareos 

entre 25 y 39 ailos y entre 40 y 49 anos, con un 

relativo aumento de las edades superiores a los 

65 ailos, todavia es una piramide de base bien 

amplia en 1994. El estrato 2 registra una tenden

cia de reduccion en la base piramidal, con un en

grosamiento de las edades superiores, fenomeno 

aun mas pronupciado en el caso del estrato 3. 

- Los estratos 4, 5 Y 6 muestran un fen6meno 

acelerado de envejecimiento al conformar pira

mides similares a las que se presentan en socie

dades modemas desarrolladas: bases bien redu· 

cidas, engrosamientos considerables a partir de 
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los 20 ailos y crecimien to am p liado d e los gru pos 

enedades superiores a 10550 anos. Estoscambios 
indican que la transici6n demografica es ta muy 

avanzada en estes tres estratos. 

Estos resultados obviamente tienen que ve r 

con el tamano de los hogares por es trato socio

economico: los estratos 1 y 2 presentan los 

mayores tamanos, y a medida que se aumenta 

de estrato, tiende a disminuir el tamano del 

hogar, tanto para hogares con jefatura masculina 

como femenina . Pero ademas es bien impor

tanteadvertirqueeste patron diferenciado ti ene 

que ver con el peso del factor migratorio por 

estrato socioeconomico: los estratos 1 y 2, pero 

sobre todoell, alrecibir relativame nte mayores 

flujos de poblacion migrante tienden a 

comportarse en forma mas rezagada en el pa tron 

de envejecimiento que el resto de los estratos. 

Sin embargo, hay que advertir que no se trata 

solamente de que reciban mayores flujos 

migratorios, sino que por supues to el tipo de 

migrantes que reciben son migrantes pobres 



de zonas de origen tambien pobres. Aunque se 

observan migrantes en los demas estratos socio

economicos, estos tienen caracteristicas dife

rentes a los primeros. Esto se vera mas clara

mente cuando se analicen los grupos pobres 

urbanos, controlando por region de procedencia 

y tiempo de residencia en las zonas urbanas. 

Entre junio de 1982 y junio de 1994 (E.N.H.-

36 Y E.N.H.-84) se paso para Cali-Yumbo de un 

tamano promedio del hogar de 4.74 a 4.21 

miembros. Las variaciones por estrato socioeco

nomico, como era de esperar son consistentes 

en los 12 anos (1982-1994): el es tra to 1 pasa de 

5.1 a4.7miembros, el2 de4.89 a4.61, el3 de 4.58 

a 3.93, el4 de 4.55 a 3.72, el5 de 4.63 a 3.71 yel 

6 de 4.74 a 3.78. La disminucion del tamano 

promedio de personas por hogar es consistente 

con los patrones de la evolucion de las piramides 

de poblacion entre los dos anos: la menor dis

minucion la registraron los estratos 2 y 1, Y la 

mayor los estratos 6 y 5, para las distintas eta

pas de las encuestas de hogares del DaneS en 

forma sistematica. 

El crecirniento de los hogares ha sido con

siderable en el periodo 1982-1994. El numero de 

hogares paso de 287.420 en 1982 a 453.663 para 

Cali-Yumbo, 10 que implica una tasa media 

anual de crecimiento de 3.8%, muy por encima 

de la tasa media anual de crecimiento de la 

poblacion urbana de 2.85% (Cali-Yumbo )6. Pero 

E.N.H. eta pas 36, 56, 68 Y 84. 
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ademas, si se descompone por tipo de jefatura, 

los hogares con jefatura femenina practicamente 

se duplican en los 12 anos, con una tasa media 

anual de 5.67%, mientras los de jefatura mascu

lina tienen incrementos del orden de 3.22% 

promedio anual. La explicacion de este feno

menD tiene que ver con la recomposicion de.los 

hogares producida por los nuevos patrones de 

nupcialidad y duracion de las uniones, favo

recidos a su vez por los mayores niveles de es

colaridad de la poblacion femenina y su inc or

poracion mas iva al mercado laboral. 

Este fenomeno de tasas de crecimiento en el 

numero de los hogares, superiores a las de la 

poblacion, ha sido ya registrado y analizado 

para las ciudades de America Latina durante 

las dos ultimas dec ad as por el proyecto Habitat 

de las Naciones Unidas y en particular por el 

Programa de Gestion Urbana (PGU) . 

3. Origen de la poblacion migrante e 
importancia de la poblacion afroco
lombiana en la region metropolitana 

En el Cuadro 4, se presenta la distribucion 

porcentual de la poblacion de Cali y Yumbo, 

segun region de procedencia y la distribucion 

del origen de los migrantes para 1982 y 1994. Se 

observa que la poblacionnativa de Cali pasa del 

53.8% en 1982 aI55.7% en 1994,mientras que en 

Yumbo los porcentajes son 31.60% y 40.30% res

pectivamente. Hay pues una relacion inversa 

EI crecimiento de los hogares fue calculado con base en la E.N.H, etapas 36, 56, 68 Y 84 (Junios 1982, 1986, 1990 Y 1994) 
Y las nuevas proyecciones de poblacion del Dane, a partir de los datos ajustados del censo de 1993. Vease Cuadro 2 en 
el caso de Cali. Igual procedimiento se aplic6 para Yumbo. 
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Cuadro 4 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION CALI-YUMBO SEGUN PRODEDENCIA, 

1982 Y 1994 (Datos con ajuste segun nuevas proyecciones Dane) 

Ano 1982 1994 

Procedencia Cali Yumbo Cali Yumbo 

Total nativos 706667 12620 1027695 24203 
% 53.8 31.6 55.7 40.3 

Total migrantes 646778 27317 817359 35854 
% 46.2 68.4 44.3 59.7 

Tota l poblacion 1313508 39937 1845054 60057 
% 100 100 100 100 

Migrantes 
Valle 34.06 68.53 35.02 69.77 
Cauca-Narii\o 21.65 15.16 24.82 13.42 
Putumayo 
Choco 1.59 0.7 1.42 0.44 
Antioquia Viejo 23.35 7.8 20.56 11.86 
Caldas 
Tolima-Huila 8.63 2.49 8.61 3.61 
Caqu eta 
B@gota 3.91 2'.11 2.82 0.44 
Centro O riente 4.21 2.46 3.6 
Costa Atlantica 1.06 0.73 1.63 
Extranjeros 1.53 1.51 

Total 100 100 100 100 

Fuente: ENH, etapas 36-56-88-84, (junios 1982-86-90-94), Dane. Base de datos de las Encuesas de Hoga res de l Da ne, 
Departamento Nacional d e Planeacion, Unidad de Desa rrollo Social , Div is ion de Ind icadores y Orientac i6n d el Casto Socia l. 
Proyecto UNIVALLE-ORSTOM. "Movilidad , Urbanizacion e Identidades d e las Poblaciones Negra~ de la Regi6n Pacf icd 
de Colombia", CIDSE, Facultad de Ciencias Socia les y Economicas, UNIVALLE, 1995. 

en el peso de la poblac ion migrante entre los 
dos municipios, que forman parte de la misma 

region metropolitana: para Cali en 1994, eI55.7% 

de su poblacion es nativa, mientras que en 

Yumbo la poblacion m igrante para ese mismo 

ano representa el 59 .7%. Probablemente la 

intercon exion residencial-laboral entre los seis 

municipios conexos explican el mayor peso d e 

los migrantes en Yumbo. 
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Como es de esperar, en Cali el mayor peso 
de los migranteses del Valle, con un incremento 
entre 1982 y 1994 de 34.06% a 35.02%. Sin 

embargo, la migracion proveniente de la Costa 

Pacifica caucano-narifi.ense y de la region andina 

aumen to significativamente su participacion 

durante el periodo al pasar de 21 .65% aI24.82%, 

presentando la mayor tasa de crecimiento, 

superior incluso a la de los migrantes del Valle: 



3.1% de Cauca y Narmo, frente a 2.18% de los 

procedentes del Valle y 1.95% del total de los 

migrantes. 

El origen de la poblaci6n migrante de Yumbo 

proviene principalmente del mismo departa

mento, aunque tambien se observa que el sector 

de migrantes procedentes de Antioquia y Viejo 

Caldas aumenta significativamente su peso (del 

7.8% al11.86%), mientras que la participaci6n 

de los procedentes de Cauca, NariflO y Putu

mayo cae en el periodo de referencia. Otros gru

pos decaen sensiblemente, 0 desaparecen para 

1994 (Bogota, Centro Oriente, Costa Atlantica). 

En cuanto a la participaci6n de la poblaci6n 

afrocolombiana, es claro que existe una elevada 

concentraci6n de poblaci6n negra-mulata en 

Cali y los municipios circunvecinos. De la po

blaci6n migrante de Cali-Yumbo, 853.213 
personas, a junio de 1994, E. N .H.-84 del Dane, 

con datos ajustados, 202.222 habian n acido en 
m unicipios de la Costa Pacifica (Narino, Cauca, 

Valle, Choc6), Norte del Cauca y Sur del Valle, 

m unicipios con una alta participaci6n de pobla

ci6n negra 0 afrocolombiana; es decir, e123.7% 

de los migran tes de toda la vida en Cali -Yumbo 

provenian de es tas zonas. Por otra parte, los 

hijos-as y nietos-as de los jefes de hogar y c6n

yugues nacidos en dichas zonas ascendian a 

127.667 individuos (datos ajustados E.N.H.-84, 

DANE). Al agregar estos dos grupos, los nacidos 

en municipio s de may oria de poblaci6n 

afrocolombiana y sus descendientes nativos de 
Cali-Yu mbo, se obtiene una p oblaci6n de 

329.889 personas, el 17.32% de la poblaci6n 
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total de Cali-Yumbo a junio de 1994. Si se 

llegasen a estimar los descendientes de segunda, 

tercera 0 cuarta generaci6n, pero ya nacidos en 

Cali-Yumbo, los cualesno permitenser captados 

a traves de una metodologia indirecta sobre 

poblaci6n de origen segun e l lugar d e 

nacimiento del jefe 0 c6nyugue del hogar, la 

poblaci6n de origen afrocolombiano puede ser 

alrededor de 385.000 de la poblaci6n total d e 

Cali-Yumbo en 1994, e120.2%. Si se incluyen los 

o tros cuatro munici pios del area metropolitana, 

Palmira, Candelaria, Jamundi, y Puerto Tejada, 

con una poblaci6n negra es timada por Urrea 

(1994) de aproximadamente 150.000 individuos, 

se tend ria una cifra de 535.000, e123.13% de la 

poblaci6n de la regi6n m etropolitan a consti

tuida por los seis municipios hacia junio de 

1994. 

La importancia d e la dimension etn ica-racia I 

en el espacio urbano de Cali, en e l entorno m e

tropolitano (particularmente con la p resencia 

de poblaciones negras-mulatas), y en la regi6n 

vallecaucan a (poblaciones negras calenas ra i

zales7
) , asi com o la fuerte articulaci6n q ue ha 

tenido Cali y su entorno ci rcunvecino con otras 

zonas d el Suroccidente y del Pacifico con pob la

miento negro, colocan este p unto en un com 

ponente central del diagn6s tico de la pobreza 

urbana y a la vez aporta una dimensi6n que de

be permear las es trategias sociales para su dis

minuci6n y para la construcci6n de un orden 

ciudadano mas equitativo y de convivencia . 

Interesa tambien analizar la participaci6n 

que tiene la migraci6n de origen rural (27.2%) 

Nos referimos a las poblaciones negras-mulatas cuyos ascend ien tes de varias generaciones atras nacieron y socializaron 
en la ciudad de Cali y /0 municipios circunvecinos. 
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respecto al total de los migrantes acumulados a 

la fecha de la encuesta de hogares del Dane 

(E.N.H.-84). Si se incluyen los descendientes 

nativos de los jefes de hogar migrantes de origen 

rural, esta poblaci6n participa con e130.31 % del 

total entre migrantes y descendientes nativos. 

Las cifras revelan entonces que un componente 

importante del flujo migratorio a la ciudad de 
Cali y en su conjunto a la regi6n metropolitana 

es poblaci6n rural, sobre todo del Suroccidente 

colombiano (Costa Pacifica y zona andina), a 

pesar del mayor peso que tiene des de anos atnis 

la migraci6n desde diversos centros urbanos 

del pais8. 

Las regiones de procedencia rurales y urba

nas de los migrantes a Cali y el area metropo

litana presentan una enorme heterogeneidad 

sociocultural y socieocon6mica, en terminos de 
su capital humane y financiero, que debe tenerse 

en cuenta al relacionar migraci6n con pobreza. 

En la medida en que no existe una asociaci6n 

directa entre estos dos procesos es indispensable 

diferenciar los flujos migratorios del entorno 

metropolitano de los que estan ubicados en los 

circuitos de pobreza urbana en la ciudad de 
Cali. 

B. Estructura econ6mica metropolitana 
y dinamica del empleo 1984 -1992 

El cuadro 5, permite describir las principales 
caracteristicas de la estructura econ6mica 
regional, cuyo epicentro es la ciudad de Cali. 

Es claro el predominio del sector terciario en el 

conjunto d e la prod ucci6n de bienes y servicios . 

Esto se explica fundamentalmente por el peso 

que tiene Cali en la regi6n y en todo el 

Suroccidente colombiano. El 62.1% del valor 

agregado de Cali proviene del sector terciario y 

dentro del total de la regi6n concentra el 91.3%. 

Las actividades de comercio, servicios, sector 

financiero, telecomunicaciones, transporte, etc., 

ubicadas en la ciudad, configuran a Cali como 

el principal centro de servicios del Suroccidente. 

- La industria es particularmente importante en 

los municipios deYumbo, Palmira, Candelaria 

y Jamundi. De hecho, mas de un 50% del valor 

agregado total de estes municipios se produce 

en este sector, sin embargo, dentro del conjunto 

de la producci6n industrial, Cali concentra el 

71 % del valor agregado del sector, seguida de 

lejos por Palmira con eI14.4% y Yumbo con el 

10%. Estos resultados indican que a pesar de 

que hay una especializaci6n industrial en Pal

mira y Yumbo, Cali mantiene la mayor con

centraci6n en la regi6n metropolitana. Por otro 

lado, la informaci6n permite senalar la comple

mentareidad entre los sectores industrial y 

terciario en la regi6n metropolitana. Esto ex plica 

las opciones competitivas de la regi6n en su 

conjunto, de suerte que toda estrategia de inver

siones, sobre todo privadas, pasa por esta rea
lidad socioecon6mica. 

- La estructura de distribuci6n del valor agre

gado por municipio y por regi6n metropolitana 
ha side a su vez el resultado de un largo y 

complejo proceso socioecon6mico de confor
maci6n de un mercado de bienes y servicios, y 

de oferta y demand a lab oral entre los seis 

municipios y otros adicionales del area de 

Estas cifras provienen de la E. N.H. , etapa 84 (junio de 1994). 
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Cuadro 5 
DISTRIBUCION PORCENTUAL HORIZONTAL Y VERTICAL DEL VALOR AGREGADO 

MUNICIPAL EN EL AREA METROPOLITANA 1991 

Municipio/sector Agricola Industrial Terciario Total 

Ca li 0.1 37.8 62.1 100.0 
Yumbo 0.7 71.1 28 .3 100.0 
Candelaria 19.0 62.6 18.4 100.0 
Jamundi 10.6 58.8 30.5 100.0 
Palmira 7.0 67.8 25.1 100.0 
Puerto Tejada Si Si Si Si 
Tota l 1.3 43.4 55.3 100.0 

Municipio/sector 
Ca li 7.6 70.9 91.3 81.4 
Yumbo 3.0 9.9 3.1 6.0 
Ca nd elaria 29.4 3.0 0.7 2.0 
Jamundi 10.8 1.8 0.7 1.3 
Pa lmira 49.1 14.4 4.2 9. 2 
Puerto Tejada 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: EN H, etapas 36, y 84 (Junios 1982, y 1994) Dane, Base de Datos de las Encuestasde Hoga resdel Dane, Departamento 
Nacional de Planeacion, Unidad de Desarrollo Social, Division de Indicadores y Orientac ion d el Casto Social. Proyecto 
UN lVALLE-ORSTOM . 

influencia de Cali (Florida, Pradera, Caloto, 

Santander de Quilich ao, Padilla), los cuales 

es tan cad a vez mas articulados al proceso de 

metropolitizacion. Los ejes de estos mercados 

conformados a 10 largo del siglo xx- han sido la 
agro industria azucarera, la industria manufac

turera y la actividad comercial y de servicios 

relacionada con la con exion Cali-Buena ventura, 

el principa l puer to d el pais. 

- Yumbo es el muniCipio con el valor agregado 

per capita mas alto d e la region metropolitana9
, 

debido al peso d e la gran indus tria en este mu-

nicipio. Le sigue en importancia Cali, Cande

laria, Palmira y Jamundi. Llama la atencion que 

Palmira y Candelaria presenten valores per 

capita industriales superiores a Cali. Probable

mente esto se explica por la presencia de los 

ingenios azucareros y otras industrias comple
mentarias al sector azucarero, al igual que 

fen6menos de descentralizaci6n industrial en 

el area "rural" de Candelaria. 

Entre 1982 Y 1992 el empleo urbano en la 

region metropolitana muestra los siguientes 

cambios: (ver Cuadro 6) aumentos particular-

El va lor agregad o per capita se calcu lo con base en CODE, "Anuario Es tadistico del Valle". Corchuelo y Urrea, Inform e 
Final, Mercados laborales en dos regiones: centro del Va lle y area metropolitana d e Ca li y municipios circunvecinos, 
aspectos metodo l(\gicos, diagnostico y formulacion de politicas de empleo. Proyecto PNUD-OIT, Cali, julio, 1994. 
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Cuadro 6 
ESTRUCTURA DEL EMPLEO REGION METROPOLIT ANA 1982 Y 1992 

1982 

Municipio Empleo Empleo 
industrial comer.!serv. 

Cali 509.25 1,589.40 
% 24.26 • 75.73 
% 67.56 •• 82.6 

Yumbo 120.92 26.18 
% 82.20 17.79 
% 16.04 1.36 

Candelaria 22.31 37.11 
% 37.54 62.45 
% 2.95 1.93 

Jamundi 8.77 51.59 
% 14.52 85.47 
% 1.16 2.68 

Palmira 88.66 219.92 
% 28.73 71.27 
% 11.76 11.43 

Puerto Tejada 3.82 Si 
% 
% 0.51 

Total 753.74 1,924.20 
% 28. 15 71.58 
% 100.00 100.00 

• Respecto al total de empleo en cada municipio . 
•• Respecto a l total de empleo en los 6 municipios 

Total 

2,098.65 
100.00 

78.37 

147.10 
100.00 

5.49 

59.42 
100.00 

2.22 

60.36 
100.00 

2.25 

308.58 
100.00 

11.52 

3.82 

0.14 

2,677.94 
100.00 
100.00 

1992 

Empleo Empleo Total 
industral comer.!serv. 

800.67 2,359.49 3,160.16 
.25.34 74.66 100.00 
62.78 86.18 78.74 

193.90 59.21 253.11 
76.6 23.39 100.00 

15.16 2.16 6.30 

49.91 27.54 77.45 
64.44 35.56 lOa 00 

3.91 1.00 1.92 

16.90 76.81 93.71 
18.03 81.96 10000 
1.32 2.80 2.33 

212.23 214.68 426.91 
49.71 5029 100.00 
16.64 7.84 10.63 

1.74 Si 1. 74 

0.13 0.43 

1,275.35 2,737.74 4,013.09 
31.78 6822 100.00 

100.00 lOOOO 100.00 

Fuente: C jlculos con base en CODE, "Anuario Estadistico del Valle:. Corchue lo y Urrea. Informe fin a l. M~rcad()s labo ra les 
en dos regiones: Centro del Valle y a rea metropo litana de Ca li y municipios circunvecinos, aspectos m etodo l6gicos, 
d iagn6s tico y formulaci6n de po liti cas de empleo. Proyecto PNUD-OIT /Col/90 / 007. Cali, julio de 1994, pag 59. Datos aun 
no ajus tados con base en las nuevas proyecciones de poblaci6n del Dane. 

mente importantes en la participacion del 

empleo en la industria en Candelaria y Palmira, 

aumentos moderados en Jamundi y Cali; y 
perdida de participacion en Yumbo. Para el 

total de la region metropolitana se incrementa 

el empleo ind us trial de 28.15% a 31.78%, 10 cual 

indica que fue una decada de expansion de las 

activid ades manufactureras, especial mente en 

Candelaria, Palmira y Jamundi, y en menor 

grado en Cali. 
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C. Evoluci6n del empleo fonnal e infor
mal y su distribuci6n segtin genero, 
1984-1994. Tasas de desempleo por 
genero y nivel de escolaridad, 1982-
1992 

En el estudio realizado por Corchuelo y Urrea 

(1994) se encuentra que a nivel agregado los 

cambios porcentuales por tipo de empleo segun 

genero registran un incremento del em pleo 
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formal entre 1984 y 1992 para los hombres de 
45.5% a 51.13%; para las mujeres de 37.6% a 
43.8%, y para el total de 42.6% a148.2%, con el 
consiguiente descenso del empleo informal. Los 
datos provisionales para junio de 1994 (E.N.H.-
84) revelan que la tendencia hasta esta ultima 
etapa se mantiene, colocandose el empleo for
mal en el 49.5% del empleo total para Cali
Yumbo. 

Al analizar el Cuadro 7, se observan los siguien
tes aspectos: 

- Las mujeres en el periodo de referencia au
mentan su participacion porcentual en forma 
significativa en casi todas las posiciones ocupa
cionales, tanto formales como informales, 10 
que refleja la progresiva insercion de la mujer 
en el mercado laboral. El aumento de su parti
cipacion es sorprendente especialmente en la 
posicion ocupacional de trabajador cuenta pro-

pia, en los dos tipos de empleos, y en la moda
lid ad de patron 0 empleador formal. Esto ultimo 
significa que una de las principales altemativas 
laborales de las mujeres han sido los empleos 
en el rebusque, los pequenos negocios y mod a
lidades de microempresas de subsistencia (mu
jeres de los estratos 1 y 2); microempresas entre 
solventes y pujantes, actividades como profe
sionales independientes, pequenas y medianas 
empresarias, etc. (mujeres de los estratos 3, 4, 5 

Y 6). 

- Llama la atencion el incremento de la parti
cipacion femenina en la posicion ocupacional 

obrero / empleado particl:l.1ar formal, mientras 
mantiene su participacion en esta misma 
posicion ocupacional de tipo informal y la de 
obrero / empleado gubemamental. Esto ultimo 
significa que en el sector publico la inc or
poracion femenina no tuvo efectos significativos 
para modificar la participacion. 

Cuadro 7 
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN GENERO DE LA POBLACION OCUPADA POR TIPO DE 

EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y POSICION OCUPACIONAL CALI-YUMBO 1984-1992 

Ano 1984 1992 

Rama de actividad economica/tipo de em pI eo Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Trabajador familiar sin remuneraci6n/informal 35.29 64.7] 100 30.47 69.53 ]00 
Obrero/ empleado / particular / formal 68.26 31.74 100 62.77 37.23 100 
Obrero / empleado / gobierno / formal 69.70 30.30 100 68.61 31.39 100 
Empleado domestico / informal 62.96 37.04 100 61.18 38.82 100 
Trabajador cuenta propia / formal 4.05 95.95 100 4.19 95.81 100 
Trabajador cuenta propia / informal 83.10 16.90 100 66.62 33.38 100 
Patrono 0 empleador formal 65.22 34.78 100 52.72 47.28 100 
Patrono 0 empleador informal 96.55 3.45 100 85.48 14.52 100 
Patrono 0 empleador informal 80.21 19.79 ]00 82.06 17.94 100 
Total ocupados empleo formal 68.1 9 31.81 100 63.50 36.50 100 
Total ocupados empleo informal 60.74 39.26 100 56.46 43.54 100 

Fuente: Cilculos con base en CODE, "Anuario Estadistico del Valle". Corchuelo y Urrea. Informe final. Mercados laborales 
en dos regiones: Centro del Valle y a rea metropolitana de Ca li y municipios circunvecinos, Aspectos metodol6gicos, 
diagn6sticos y formulaci6n de politicas de empleo. Proyecto PNUD-OIT / Col/90/007. Ca li , juliO de 1994, pag 85. 
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- El irnpacto del incremento de las mujeres en el 

mercado laboral durante los 8 anos, lleva a au

mentos en empleos informales de muy baja 

productividad, en particular en la modalidad 

de trabajador familiar no remunerado, donde 

se produce un fuerte descenso de la participa

cion masculina. 

- El comportamiento de las tasas de desempleo 

en Cali-Y umbo por genero y nivel de escolaridad 
(Cuadro 8)10 es sin tomcitico: 1) las mujeres 

presentan para los cuatro ni veles de escolaridad 

y para los dos anos de referencia las tasas mas 

altas, duplicando las tasas de los hombres en la 

poblacion laboral desempleada con estudios 

secundarios y universitarios, principalmente 

en el segundo ano de referencia, 10 c11al indica 

que el fenomeno ha tendido a agravarse a 10 
largo de los 10 anos (mayor desempleo feme

nino); 2) las tasas mayores de desempleo -tanto 

para mujeres como para hombres- estan en la 

poblacion con estudios secundarios, seguidas 

de los estudios universitarios . 3) en resumen, el 

principal desempleo se concentra en las muje

res con es tudios secundarios y universitarios, 

mientras que los hombres presentan una situ a

cion contraria con excepcion de los que solo 

poseen estudios secundarios; 4) se observa, sin 

embargo, una relativa mejoria en el periodo en 

mencion para la poblacion universitaria, ya 

que desciende ligeramente la tasa de desem

pleo para las mujeres con estudios univer

si tarios. 

De acuerdo con el trabajo d e Corchuelo y 

Urrea (1994)11, los grupos con mayores tasas de 

desempleo (en Cali-Yumbo) son las mujeres de 

20 a 29 anos con estudios secundarios y univer

sitarios de los estratos 2, 3 Y 4 Y las mujeres entre 

30 y 39 anos con nivel educativo secundario y 

pertenecientes en su mayoria a los estratos 1, 2 

Y 3. En segundo lugar, los adolescentes (12-19 

anos), principalmente de los estratos 1 y 2, de

sertores del sistema escolar, con es tudios sec un-

Cuadro 8 
TASAS DE DESEMPLEO POR NIVELES DE ESCOLARIDAD Y GENERO CALI-YUMBO 1982-1992 

Nivel escalaridad Ninguna Primaria Secundaria Universi taria 

Ana 1982 1992 1982 1992 1982 1992 1982 1992 

Hombres 0.98 4.80 6.01 5.77 11.15 9.92 5.90 7.12 
Mujeres 4.22 1.60 7.93 8.60 18.54 22.62 25.90 17.93 
Total 2.45 3.15 7.26 7.22 13.90 15.22 11.42 10.1111 

Fuente: Cllculos con base en CODE, "Anuario Estadistico del Valle". Corchuelo y Urrea. lnforme final. Mercados labora les 
en dos regianes: Centro del Valle y area metropolitana de Ca li y municipios ci rcunveci nos, aspectos metodologicos, 
Diagnosticos y formulacion de politicas de empleo. Proyecto PNUD-OlT /Col/90/007. Cali, ju lio de 1994. 

10 Con datos para junios de 1982 y 1992. 

11 
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En este trabajo se hace una descripcion detallada de las tasas de desempleo por grupos de edad tanto para hombres como 
para mujeres. 
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darios y de primaria incompletos, los cuales 

terminan ingresando a la subcultura "marginal" 

de las pandillas y otras modalidades de delin
cuencia juvenil. 

Los hombres de los estratos I, 2 Y 3 entre 20-
29 ailos, tambien presentan altas tasas de 

desempleo, aunque menores que las mujeres en 

su mismo rango de edad y muy por debajo de 

las de los menores de 19 ai'los, con estudios 

secundarios. Dentro de este grupo se presenta 

un segmento de poblaci6n negra y mulata de 
es tratos 1 y 2, que ha migrado de la Costa Pa

cifica en los ultimos 5 ailos, con niveles educa

tivos de primaria y secundaria incompleta y 

cuya oferta se dirige principalmente al sector 

de la construcci6n. 

D. Ingresos segun posicion ocupacio
nal y genero 

Del analisis del Cuadro 9 se puede concluir que 
se presentan diferenciales importantes d e 

ingresos que combinan tanto el caracter social 

del tipo de empleo como la condici6n de genero 

del individuo ocupado. Lo primero era de espe
rar, en cuanto a 10 segundo vale la pena destacar 

que para algunas posiciones ocupacionales, los 

diferenciales son menores (obrero/empleado 
particular), en otras incluso en sentido contrario 

(menores los de los hombres -empleo domestico 

y trabajador familiar no remunerado-), y en las 

otras es muy superior el ingreso de los hombres 

(sobre todo patr6n/ empleadorycuenta propia). 

E. Tasas de participacion laboral, ocu
pacion y desempleo periodo 1985-
1997 Y coyuntura reciente del merca
do lab oral urbano en Cali-Yumbo. 
Cambios reversibles en los empleos 
formales e informales 

Como puede observarse en el Cuadro 10, la 
evoluci6n de la tasa desempleo abierto en Cali

Yumbo parael periodo 1985-1997, al mes de di
ciembre, ha tenido el siguiente comportamiento: 

Cuadro 9 
INGRESO MEOIO MENSUAL PERCIBIDO SEGUN GENERO Y POSICION OCUPACIONAL 

CALI-YUMBO JUNIO DE 1994 
(En pesos corrientes) 

Posicion ocupacional Hombres Mujeres Diferencial 

Trabajador familiar sin remuneracion 2,012 6,860 0.29 
Obrero/empleado pa rticua lr 334,029 285,895 1.17 
Ob rero/empleado gobierno 547,434 446,481 1.23 
Empleado domestico 110,750 120,263 0.92 
Trabajador por cuenta propia 330,461 223,085 1.48 
Pa tron 0 emplead or 803,337 456,014 1.76 
Total ocupados 390,981 269,267 1.45 

Fuente: ENH, eta pas 84, (junios 1994), DANE. Base de datos de las Encuesas de Hoga res del Dane, Depa rtamento Nacional 
de Planeacion, Unidad de Desarrollo Social, Division de Indicadores y Orienta cion del Casto Social. Proyecto UNIVALLE
ORSTOM. '"Movi lidad, Urba nizacion e Iden tidades de las Poblaciones Negras de la Region Paciica de Colombia", CIDSE, 
Facultad de Ciencias Socia les y Economicas, UNIVALLE, 1995. 
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Cuadro 10 
TASAS DE DESEMPLEO CALI-YUMBO A 

DICIEMBRE 1985-1996 

Diciembre Cali Yumbo Cali-Yumbo 

1985 13.64 19.37 
1986 11.90 14.39 
1987 10.55 18.35 
1988 9.67 15.71 
1989 11.66 17.15 11.6 
1990 8.53 13.47 8.7 
1991 8.71 14.69 9.0 
1992 8.49 15.27 8.8 
1993 7.48 14.38 7.7 
1994 6.80 13.07 7.0 
1995 10.78 16.41 11.1 
1996 13.9 21.14 14.3 

Fuente: Corchuelo y Urrea. Inform e final , Mercados 
laborales en d os regiones: Centro del Valle y area metropo
litana de Cali y municipios circunvecinos, aspectos metodo
l6gicos, diagn6sticos y formulaci6n de politIcas ue p.mpleo. 
Proyecto PNUD-OIT /Col/90/007. Cali, julio de 1994, y 
tabulados Dane, boletines de empleo. 

- La tasa de desempleo es hist6ricamente mayor 

en Yumbo que en Cali, variando dicha diferencia· 

en el periodo entre 3 y 8 puntos porcentuales, 10 
que indica un desempleo relativo mas alto en 

los municipios que conforman la regi6n 

metropolitana que en la ciudad de Cali. 

- Entre los diciembres de 1985 y 1988 se registra 

un importante descenso de la tasa de desempleo 

en Cali, un repunte en 1989, y luego continua el 

descenso (a menos del 9%) hasta diciembre d e 
1994. Es te descenso esta relacionado con un 

comportamiento dinamico del empleo, a traves 

de la creaci6n d e nuevos puestos de trabajo y 

aumentos en las tasas de participaci6n laboral 

por encima del 60%. Es bien factible que la 

disminuci6n de la tasa de desempleo abierto 

observada se haya producido simultaneamente 

con el incremento d el empleo formal, tanto 
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para hombres como para mujeres. ya que el 

mismo estudio de Corchuelo y Urrea (op.cit.) 

registra para Cali en el periodo 1984-1992, a 

mes de junio, un cambio de la composici6n 

porcentual del empleo total, formal e informal. 

Se pasa del 42.6% de empleo formal en 1984 al 

48.2% en 1992. 

- Sin embargo, entre los diciembres de 1994 y 

1996 se registra una si tuaci6n de franco deterioro 

del mercado laboral (Cuadro 10), con cambios a 

10 largo de 1995, 1996 Y 1997 (Cuadro 11) que 

revel an un fen6meno dramaticamente rever

sible y con efectos contrarios a la anterior, al 

dispararse a los niveles mas altos en la historia 

de Cali-Yumbo la tasa de d esempleo. 

El Cuadro 11 y el GrMico 8 permiten observar 

con mejor claridad 10 que ha venido acon

teciendo en la coyun tura lab oral de Cali-Yumbo, 

entre diciembre de 1994 y septiembre d e 1997: 

a) Una primera etapa del cicio recesivo cuando 

la poblaci6n econ6micamente activa presenta 

de diciembre de 1994 a diciembre de 1995 una 

importante reducci6n (tasa negativa de creci
mien to del-2.36% en los 12 m eses), 10 cual hace 

disminuir la tasa global de participaci6n del 

60.1 % al 58%; al mism o tiempo se registra en 

esta etapa una fuerte caida de la poblaci6n 

ocupada (-7.0%), con el consiguien te incremen to 

de la poblaci6n d esempleada entre ambos 

diciembres en mas d el 40% (se pasa de 61.631 
desempleados a 96.162 entre los dos diciembres, 

un incremento del 54.9%). Si la tasa global de 

participaci6n no se reduce en esa primera e tapa 

del cicio, el desempleo seria dos 0 tres puntos 

m as alto hacia diciembre de 1995. De nuevo el 

desempleo en Yumbo se dispara (Cuadro 10),10 

eual es posiblemente generalizado al res to de la 

regi6n metropolitana . b) Una segund a etapa 
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Cuadro 11 
COYUNTURA LABORAL DICIEMBRE 1994 SEPTIEMBRE 1997 CALI-YUMBO 

Ano/mes Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembce 
1'194 1995 1995 1995 1995 

PET 1,464,966 1,471,346 1,478,399 1,486,567 1,494,780 
PEA 880,445 879,606 873,330 880,652 866,322 
PO 818,814 799,562 774,644 791,467 770,160 
PD 61 ,631 80,044 98,686 89,185 96,162 
TGP 60.1 59.8 59.1 59.2 58.0 
TD 7.0 9.1 11.3 10.1 11.1 
TO 55.9 54.3 52.4 53.2 51.5 
IN.OCU 100.0 97.6 94.6 96.7 94.1 

Ano/mes Marzo Junio Septiembre Diciembre 
1996 1996 1996 1996 

PET 1,503,039 1,506,098 1,519,250 1,527,105 
PEA 877,668 882,035 874,774 908,008 
PO 762,693 755,022 744,432 778,163 
PD 114,975 127,013 130,342 127,121 
TGP 58.4 58.6 57.6 59.5 
TD 13.1 14.4 14.9 14.0 
TO 507 50.1 49.0 51.0 
IN .OCU 93.1 92.2 90.9 95.0 

Tasas anuales de crecimiento 

Ano/mes Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio 
1997 1997 1997 1994-1995 96-97 96-97 

PET 1,535,001 1,543,020 1,574,004 2.01 2.10 2.15 
PEA 940,546 974,880 988,947 -1.60 6.90 9.70 
PO 778,772 791,993 819,343 -6.12 2.08 4.50 
PD 161,684 182,887 169,604 44 .40 34.10 36.20 
TGP 61.3 63.2 62.8 
TD 17.2 18.8 17.2 
TO 50.7 51.3 52.1 
TN.OCU 96.7 100.1 

Fuente: Boletines Da ne, enero 1995 - julio 1997, datos (on ajuste de cobertura,segun las nuevas proyecciones de poblaci6n 
del Dane. 

del ciclo entre marzo de 1996 y marzo de 1997, 

la PEA se recupera con un pequeno altibajo en 

septiembre de 1996, aumentando la participa

ci6n laboral a ni veles mu y por encima de diciem

bre de 1994, mientras la poblaci6n desempleada 

tamb ·en aumenta en forma alarmante (se inicia 

es ta segunda etapa con 114.975 desempleados 

en marzo de 1996, hasta llegar en progresivos 

aumen tos a 182.887 para junio de 1997 ; la tasa 

pasa del 11.1 en diciembre del 95, al 13.1 en 

m arzo de 1996, colocandose para junio de 1997 

en 18.8%). Las tasas de ocup aci6n se desploman 
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entre diciembre de 1994 y septiembre de 1996, 

para luego comenzar a mostrar paradojicamente 

una recuperacion, sin llegar a los niveles 

anteriores, hasta septiembre de 1997, a pesar de 

los continuos aumentos del volumen de los 

desempleados y de la tasa de desempleo. Solo 

entre junio y septiembre de 1997 hay una !igera 

reduccion en el volumen de desempleados y un 

descenso de la tasa de desempleo, pero hay que 

advertir que la tasa de participacion ha frenado 

su expansion, 10 cual puede explicar una buena 

parte del descenso de la tasa de desempleo. 

L Como se in terpreta este fenomeno de a umen to 

de la ocupacion al tiempo que el desempleo 

sigue dispanilldose? Segun 10 muestra muy 

bien Ortiz (1997) la respuesta es el empleo de

sesperado del "rebusque" que corrcsponde pre

cisamente a que diversos estratos sociales de 

los hogares calenos, ante la caida de sus ingresos 

por la perdida de empleos asalariados, dificil

mente pueden resistir mas. De ahi una segunda 
etapa del ciclo cuando entran otros miembros 

de los hog ares al mercado lab oral para conseguir 

ingresos12
, aumentando considerablemente el 

empleo informal de muy bajos ingresos, 

especialmente bajo la modalidad de trabajo por 

cuenta propia, especialmente en actividades 

del comercio ambulante y los servicios. Esto es 

mas claro en los estratos 1 y 2 de la ciudad, sin 

desconocer que el fenomeno tambien ha podido 

genera!izarse a los demas estratos pero en con

diciones mas atenuantes. Los datos que aporta 
Ortiz (op.cit.) son reveladores, entre marzo d e 

1994 y marzo de 1997, los cambios porcentuales 

d e la poblacion ocupada segun posicion 

ocupacional muestran un descenso de la 

posicion obrero y empleado particular al pasar 

del 56.6% al 51.63%, mientras la posicion de 

trabajador cuenta propia aumenta del 26.03% al 

32.5%. Esto significa que una gran mayoria de 

los empleos nuevos a 10 largo d e los anos 1994, 

pero sobre todo 1995, 1996 Y 1997, son empleos 

cuenta propia . 

En resumen, hay una primera etapa d el ciclo 

recesivo del mercado de trabajo en el cua l la 

estrategia de los hogares es re tirar miembros 

del mercado (Grafico 8), ante el desplome conti

nuo del empleo, diciembre 1994-septiembre 

1996 ; luego cambia el comportamiento de los 

hogares y vuelcan a los trabajadores secundarios 

al mismo en forma dramatica, en empleos d e 

"rebusque", 10 cual explica el aumento d e Jas 

tasas de ocupacion en este ultimo periodo de la 

coyuntura laboral en Cali-Yumbo, septiembne 

1996-septiembre 1997. 

- El deterioro del mercado de trabajo urban o 

entre 1995 y 1997 ha sido general en todo el'-pais 

y se atribuye a multiples facto res entre otros ya 

conocidos: a) el ciclo de expansion del sector d e 

la construccion residencial para es tratos 4, 5 Y 6, 

lie go a su termino con el es tancamiento y parc\

!isis de nuevos proyectos entre el segundo se

mestre de 1994 y el prime ro de 1995 13
, situacion 

que se mantiene hasta el presente; b) la segunda 

fase de la apertura economic a ex igio la rees
tructuracion del sector manufacturero (cierres 

de plantas 0 eliminacion de lineas de produc

cion, traslados de n egocios a otros paises, e tc.), 

Il Segun Ortiz (op .cit.) , "se pued e proponerd e manera prov isiona l que a lgunos es tra tos d e la pob lacion, trad icionalm entp 
pertenecientcs ala poblacion inacti va, como amas de casa, ancianos y niilos, han empeza d o a sa lir a l mercad o labora l 
an te la persis tencia de la cri sis econ6mica y el consecuente d eteri oro de los ing resos familia res" . 
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Grafico 8 
TASAS DE PARTICIPACION LABORAL, 

OCUPACION Y DESEMPLEO, CALI-YUMBO 

(Diciembre 1994 - septiembre 1997) 
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ocasionando un impacto negativo sobre el mer

cado lab oral; c) fen6menos similares al anterior 

en o tras ramas de la acti vidad econ6mica (sector 

financiero, gran comercio y servicios especiali

zados, e tc.) y, d) las medidas tomadas para la 

modemizaci6n del sector publico y los ajustes 

fi scales a escala n acional, departamental y local 

o municipal, ocasionaron la desaparici6n de 

puestos de trabajo. 

- El deterioro d el m ercad o laboral en Cali

Yumbo y en el conjunto de la regi6n m etro

politan a, intensificado durante el ano 1997, 

MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CAll 1980-1990 

podria perseverar hacia adelante si los factores 

causales continuan y ante todo mientras no 

ha ya una dara recuperaci6n del cido econ6mico 

a nivel nacional y regional. Un componente 

adicional que puede complicar esta recupe

raci6n es la restricci6n del gasto publico para 

garantizar una politica macroecon6mica d e 

ajuste fiscal entre 1998 y 1999, agravado ademas 

por los nuevos impuestos y cotizaciones para 

cubrir los costas de la seguridad social por 

parte de las empresas. De otro lado, en el caso 

de Cali, el desmonte de una serie de subsidios 

a los servicios publicos que se puso en marcha 

en 1996, pero sobre todo los fuertes incremen tos 

del impues to predial y los pagos de valorizaci6n 

para cubrir el p rograma de obras publicas d e la 

ciudad durante la administraci6n del alcalde 

Guzman, ha golpeado considerablemente los 

ingresos de los h ogares en todos los estratos 

socieocon 6micos de la ciudad, precisamente 

cuand o se ha vi vido la p eor situaci6n d el 

mercad o d e trabajo en varias decadas. A esto se 

aii.ade el efec to de las altas tasas d e creditos para 

vivienda en UPAC, p ac tadas por muchos 

hogares de es tratos 3, 4 Y 5, entre 1993 y 1994, 

periodo d e altos intereses, que en m edio de una 

coyuntura laboral tan negativa h a conllevado 0 

a la perdida de la vivienda en buena parte d e 

los casas 0 a destinar la mayor parte d e los 

ingresos del hogar afectado al pago del credi to 

financiero, d isminuyendo considerablemente 

su capacidad de consumo. 

IJ Ca li y la regi6n metropolitana es una de las areas urbanas mas afectad as, ya que en los aiios 93 y 94 p resent6 entre los 
ind ices mas a ltos de expa nsi6n de la acti vidad const ructora del pais . Por esta raz6n la crisis de la construcci6n ha pod id o 
ser fuerte en la regi6n metropolitana, con un relativo mayor peso sabre la tasa de desempleo (e nt re uno y dos puntos). 
Los datos deOrti z (op.cit.) al respecto, con baseen va rias eta pas de la E.N.H. para Ca li -Yumbo, indica n que entre marzo 
de 1994 y marzo de 1997, la construcci6n pas6 de 59.513 a 44.256 trabajadores; 10 cua l represent6 que pas6 del 8.3% al 
5.8% del empl eo en Ca li -Yumbo. Es ta caida habria sid a eventua lmente mas intensa de no exis tir el ampli o programa 
de obras civ iles (vias y puentes) de la administraci6n muni cipa l ent re 1995 y 1997. 
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Lo anterior significa que a partir de 1995, las 
condiciones de expansion del mercado laboral 
urbano en Cali-Yumbo y el conjunto de la region 
metropolitana cambia ron dramaticamente, 
afectandose no solo el volumen del empleo sino 
la calidad del mismo14. En este sentido el fuerte 
repunte de la informalidad urbana puede haber 
Hegado a alcanzar porcentajes mas altos que los 
anteriores historic os en Cali-Yumbo, posible
mente alrededor del 60% del empleo total 
urbano hacia mediad os del 97, con la consi
guiente caida de los ingresos laborales reales 
para amplios sectores de la poblacion, por el 
doble efecto de desempleo y empleos de rebus
que (modalidades de subempleo de ingresos 
bien bajos, tambien Hamado desempleo disfra
zado), pero con maycires incidencias negativas 
para los estratos 1, 2, 3 Y 4, tanto para la pobla
cion laboral masculina como la femenina. Mas 
adelante se analizaran los diferenciales de las 
tasas de desempleo por comunas y estratos 50-

cioeconomicos en Cali-Yumbo y su relacion 
con las tasas de indigencia y pobreza urbanas, 
aplicando la metodologia de LP (linea de 
pobreza) a los datos de la E.N.H.-84, con estima-

ciones previsibles segun los datos de desempleo 
de la E.N.H.-96 para Cali-Yumbo. 

F. Estratificacion social urbana en Cali 
yYumbo 

De acuerdo con las cifras del cuadro 12A, entre 
1986 y 1994 se produce una disminucion del 
estrato 1 hasta e190, con una recuperacion hacia 
1994. El estrato 2 aumenta su participacion 
entre 1986 y 1994, e13 tiene su pico en 1990 pero 
tiende a consolidar la mayor participacion 
porcentual en el conjunto de los es tratos para 
1994. Los otros tres estratos tienden a perder 

participacion entre 1986 y 1994. 

Al tomarexclusivamentela ciudad de Cali (Cuadro 
128)15, las distintas tendencias observadas en la 
region metropoli tana se man tienen, con excepcion 
del casu del estrato 4 que aumenta y consolida su 
participacionhacia 1994. Este fenomeno tieneque 
ver con el peso que tienen en Yumbo los estratos 
1 y 2 dentro de la muestra para la region me
tropolitana, 10 cual introduce W) sesgo en los 
datos y hace que pierda peso el estrato 4. 

14 Como anotan Corchuelo y Urrea (1994), la ca lidad del empleo en su fase de expansion en e l periodo 1984-1992, a pesa r 
de la considerable disminucion del emp leo informal en Ca li-Yumbo, tanto para hombres como para muje res, no 
significo necesa riamente mejores condiciones de es tabi lid ad labo ra l y capa citacion 0 fo rmacion profes ional para los 
trabajadores; todo 10 contra rio, se incrementoel empleo temporal en todos los tamanos deempresas ycon e llo la rota cion 
de trabajadores. Si en terminos de una serie de indicadores convencionales disminuyo e l empleo info rmal (por aumento 
por ejemp lo de la cobertura de seguridad socia l entre otros), sin emba rgo, se disparo e l empleo precario en casi todas 
las actividades del sector fo rmal moderno de la economia urbana . Es decir, una menor inform a lid ad con mayor 
precariedad labora l urbana. Por es ta razon debe pensarse mas en un empeoramiento d e las condiciones labora les ha cia 
formas anteriores pero con las caracteristicas de una red ucida es tabilidad en el empleo. 

15 
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La base de da tos que se utiliza en este trabajo se apoya en el recuento de viviendas-hoga res para dos muestras maes tras, 
en lasciudades dondeseapl ica la E.N.H. (entreellasCal i y Yumbo). La primera es de 1982, la cua l cobi ja la e tapa 36 (junio 
de 1982) y la de 1989. Desde es te u ltimo ana no ha habido actua lizacion de viviendas y par 10 tanto, de la mues tra maes
tra. Por esta razon algunos estratos pueden presentar problemas de subregistro y /0 sobre regis tro. 5610 a partir de un 
nu evo recuento de viviendas y con base en los datos d el Censo de 1993105 cuales proporcionan informacion bas ica de 
viviendas, e puede corregir la muestra y detecta r con mayor precision los cambios de es tratos en la ci udad. EI caso de 
subregis tro es mas fa ctible que se presente en los es tratos 1 y 2 debido ala dinamica d e rapida d ens ificacion que registra n 
las a reas subnormales y popula res urbanas, a part ir de su constitucion, (por ejemplo en Ca li , barrios de las Comunas 
13, 14, 15 Y 20) . 
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Cuadro 12A 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR ESTRATO SOCIOECONOMICO EN REGION 

METROPOLITAN A URBANA CALI-YUMBO 

(1982-1986-1990-1994) 

Estrato 1982 1986 1990 1994 

11.32 19.91 16.69 18.57 

2 35.14 26.62 25.87 29.43 
3 34.84 37.18 41.59 37.43 

4 6.30 8.06 866 8.43 
5 11.10 7.22 6.39 5.38 
6 1.29 1.01 0.79 0.75 

Tota l % 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total poblacion 1,353,445 1,530,368 1,725,085 1,905,111 

Fuen te: ENH, eta pas 36 y 84, (junios 1982 y 1994), Dane. Base de datos de las Encuesas d e Hogares del Dane, Departamento 
Naciona l de Planeaci6n, Unidad de Desarrollo Socia l, Divisi6n de Ind icadores y Orientaci6n del Casto Socia l. Proyecto 
UNIV ALLE-ORSTOM. "Movi lidad , Urbanizaci6n e Identidades de las Poblaciones Negras de la Regi6n Paciica de 
Colombia", ClDSE, Facultad de Ciencias Sociales y Econ6micas, UNIV ALLE, 1995, con ajuste de poblaci6n de acuerdo a las 
proyecciones de Cuadros 1 y 2. 

Cuadro 12B 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION SOLO CALI URBANO 1982 Y 1994, Y DE HOGARES 1994, 

POR ESTRATO SOCIOECONOMICO 

Estrato 

2 

3 
4 

5 
6 
Total % 
Total poblaci6n 

Dis tribucion % p oblacion 

ENH-36 ENH-84 
Jun-82 Jun-94 

11.0 18.6 
35.3 27.4 
34.3 38.9 
6.5 8.8 

11 .5 5.6 
1.3 0.8 

100.0 100:0 
1,313,508 1,845,054 

Distribucion % d e hogares 

ENH-84 
1994 

16.8 
24.5 
41.5 
10.0 
6.4 
0.9 

100.0 
436,459 

Fuen te: ENH, eta pas 36 y 84, (jun ios 1982 y 1994), Dane. Base de datos de las Encuesas de H oga res d el Dane, Depa rtamen to 
Nacional d e Planeaci6n, Unidad de Desa rro llo Social , Divisi6n d e Indicadores y Orientaci6n del Casto Social. Proyecto 
UNIVALLE-ORSTOM. "Movilid ad , Urbaniza cion e Identidad es de las Poblaciones Negras de la Regi6n Paci fi ca de 
Colombia", ClDSE, Facu ltad de Ciencias Sociales y Economicas, UNIVALLE, 1995, con ajuste de poblaci6n de acuerd o a las 
proyecciones d e Cuadros 1 y 2. 
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Respecto a la distribuci6n de los hogares en 

1994 (Cuadro 12B), al comparar los datos con la 

distribuci6n de la poblaci6n, se observa un 

comportamiento esperado, el cual ratifica la 

bondad y consistencia de los datos de la E.N.H.: 

los estratos 1 y 2 presentan una relaci6n por

centual poblaci6n-hogares superior a la unidad 

y a partir del estrato 3 esta relaci6n es inferior a 

la unidad, con tendencia a disminuir. Esto es 

coherente con un tamano del hogar mayor en 

los estratos 1 y 2, ya observado previamente. 

Un analisis mas global, a manera de hip6tesis, 

indica algunos fen6menos: a) por efecto del 

proceso migratorio de migrantes pobres hacia 

Cali y Yumbo, el estrato 1 se hci expandido en 

los dos periodos de referencia, aumenta en 

1986, hacia 1990 pierde participaci6n debido a 

los procesos de inserci6n de sus habitantes y 

mejoras en la infraestructura de los servicios 

publicos, pero nuevamente r~cupera puntos en 

1994, de acuerdo a las oleadas migratorias mas 

recientes y / 0 reacomodo urbano; b) Las clases 

medias bajas 0 los sectores populares urbanos 

(estrat03) que habitan en barrios con todos los 

servicios (integrados a tra yeS de empleos forma

les asalariados, 0 de empleos profesionales), 

tienden a consolidarse en la regi6n metro

politana Cali-Yumbo y en la misma ciudad de 

Cali en el transcurso de los 12 anos. Este quizas 

ha sido el mayor logro social de la ciudad, 

consolidar un sector popular integrado a la 

vida urbana. 

Finalmente, se observa la perdida de 

participaci6n porcentual de los estratos 5 y 6 a 

10 largo del periodoconsiderado. Si se relaciona 

este cambio con los comentarios anteriores, es 

plausible pensar que entre 1982 y 1986 la dis

tribuci6n del ingreso se deterior6 en los extremos 
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de la estratificaci6n de Cali~Yumbo con el 

crecimiento del estrato 1 y la disminuci6n de los 

estratos 5 y 6; aunque pudo haber mejorado 

, substancialmente en el siguiente periodo a pesar 

de la continua disminuci6n de los estratos5 y 6, 

como consecuencia de la reducci6n del estrato 

2 y de la fuerte expansi6n del3 y 4. En el periodo 

1990-1994 se presenta nuevamente un fuerte 

incremento porcentual de los estratos 1 y 2, una 

disminuci6n del3 y 4, Y un mayor descenso de 

los estratos 5 y 6. No obstante, este proceso ob

servado no es con tradictorio con la disminuci6n 

de las tasas de indigenciay / 0 pobreza a 10 largo 

del periodo 1986-1994, como se vera a conti

nuaci6n, en la medida en que la medici6n de la 

pobreza segun LP y LI (Iineas d e pobreza e 

indigencia) se basa en los 'ingresbs del hogar, 

mientras la estratificaci6n socioecon6mica del 

Dane registra mas bien las condiciones d el 

asentamiento y las viviendas, 

III. Pobreza urbana en Cali y la region 
metropolitana 

EI estudio de Munoz (1995) sobre evoluci6n de 

la pobreza utilizando e l indicado r de Nece

sidades Basicas Insatisfechas (NBI) entre 1985 y 

1993, Y en el cual se combina el censo de 1985 

con la encuesta nacionai de ca lidad de vida de 

1993, senala para Cali y el area me tropolitana 

un NBI del 25.9% en 1985 y del 12.9% en 1993. 

Para el total urbano nacional el indicador d e 

NBI pasa de 32.3% a 16.4% respectivamente, y 

para las cuatro grandes ciudades se calcula que 

pas a de 25.7% a 13.7%. Fresneda (1991) presenta 

para Cali en 1988 (datos de la E.N.H. de sep

tiembre de ese ano para 8 areas metropolitanas) 

un NBI del 14.8%. Es tos resultados muestran 

que en el periodo 1985-1993 se di6 una dismi

nuci6n significativa en el indice de NBI a nivel 



nacional y urbano, siendo Cali una de las ciu

dades con mayores descensos. Esto indica espe

cialmente que las condiciones de vida residen

ciales de una parte considerable de la poblacion 

en estrato 1 mejoro, sobre todo debido al au

mento de la cobertura de los servicios publicos 

y los cambios del entorno urbano (integracion a 

la red vial, pavimentacion de calles, andenes, 

etc.) yde las viviendassubnormales. Es bastante 

factible que estos cambios favorables en los 

hog ares con necesidades basicas insatisfechas 

esten asociados al aumento de la participacion 

lab oral y por 10 tanto, a una mayor generacion 

de ingresos desde los hogares, especialmente a 

traves de una progesiva participacion femenina 

en el mercado laboral urbano, como se senalo 

en las paginas precedentes. 

A. Hogares indigentes y pobres porco
munas en Cali y Yumbo, e indica
dores de pobreza en la region metro
politana 

La situacion para Cali-Yumbo entre 1990 y 1994 

respecto a la distribucion por cornunas de 

hogares indigentes y pobres -definidos en la 

introduccion rnetodologica- se describe en el 

Cuadro 13. En primer lugar, se observa entre 

junios de 1990 y 1994 para el conjunto de Cali

Yurnbo una disminucion irnportante del 

nurnero de hogares indigentes y pobres, con 

caidas en terrninos de valores absolutos para 

una parte de las comunas en el nurnero de hoga

res indigentes (12 comunas y Yurnbo) y de 

hogares pobres (16 cornunas y Yumbo). Este 

descenso de los niveles de indigencia y pobreza 

tiene que ver con un comportamiento fa vorable 

del rnercado de trabajo a partir de 1986, el cual 

se prolonga hasta 1994, reflejado en la disrni

nucion de la tasadedesempleo (verCuadro 10). 

MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

No obstante, se presentan diferencias im

portantes entre las cornunas, en la rnedida en 

que algunas aumentan la participacion de 

hogares indigentes y / 0 pobres, mientras otras 

pierden participacion. En las comunas 1,2,3,4, 

5,9,10,12,14,18,19 Y 20 se observan aumentos 

porcentuales de los hogares indigentes, con ca-

50S particulares de crecimiento considerable de 

la indigencia: el total de hogares indigentes de 

la comuna 14 paso del 10.00% alI4.44% en un 

periodo de 4 anos, la comuna 20 paso del 8.42% 

al 10.84%, y la com una 1 del 1.53% al 5.22%. 

Otras comunas aunque bajaron su participacion 

todavia ten ian un peso porcentual alto en 1994, 

cornunas 6, 13 Y Yumbo. La situacion de pobreza 

rnuestra empeoramiento en algunas cornunas 

de la ciudad en el periodo de referencia: comu

nas 13 y 14, com una 20 y con menor participacion 

porcentuallas comunas 1 y 12. Pero ademas en 

cuatro de elIas se registran aumentos en termi

nos absolutos de los hogares bajo la linea de 

pobreza(comunas 1,2, 14y20). Detodosmodos, 

este fenomeno va aparejado de una disminucion 

en el n(imero total de hogares indigentes y 

pobres en los 4 mos, 10 cual es consistente con 

los rep'ortes de otros investigadores ya citados 

en sus estudios sobre el indice de NBI urbano; 

o sea, que si bien en el conjunto de la ciudad hay 

un mejoramiento, en cambio en ciertas comunas 

no solo no se observan cambios favorables sino 

que hay deterioros significativos. A manera d e 

hipotesis se puede argumentar que uno de los 

facto res que incide sobre esta dinamica es un 

doble fenomeno de rnigracion-segregacion 

espacial de poblaciones pobres procedentes de 

regiones tarnbien pobres que no alcanzan en un 

deterrninado periodo de tiempo a integrarse en 

rnejores condiciones a la vida de la ciudad. 

131 



COYUNTURA SOCIAL 

Cuadro 13 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HOGARES INDIGENTES Y POBRES POR COMUNA 

CALI-YUMBO 1990-1994 

Indigencia Pobreza 

C,'muna 1990 % 1994 % 1990 % 1994 % 

Yumbo 1,971 8.22 1,265 6.28 7,237 5.25 5,576 5.12 
1 368 1.53 1,051 5.22 3,310 2.40 4,084 3.75 
2 000 0.00 175 0.87 1,083 0.79 1,316 1.21 

3 550 2.30 565 2.80 4,229 3.07 3,786 3.49 
4 1,148 4.79 1,069 5.31 7,240 5.26 3,382 3.11 
5 266 1.11 721 3.58 2,083 1.51 2,01 8 1.85 
6 2,022 8.43 1,248 6.20 11,385 8.27 6,865 6.31 
7 1,483 6.19 876 4.35 7,109 7.51 5,958 5.48 
8 934 3.89 701 3.48 7,256 5.27 4,520 4.15 
9 550 2.29 1,241 6.16 3,672 2.67 3,200 2.95 
10 769 3.21 908 4.51 8,066 5.86 3,807 3.50 
11 1,834 7.65 350 1.74 9,722 7.06 6,172 5.68 
12 734 3.06 1,051 5.22 8,988 6.53 7,293 6.71 
13 2,964 12.36 1,429 7.10 14,652 10.64 12,907 11 .81l 
14 2,398 10.00 2,908 14.44 12,351 8.97 13,742 12.63 
15 1,347 5.62 756 3.75 5,751 4.18 4,432 4. 08 
16 2,247 9.38 747 3.71 9,61 5 6.98 7,147 6.57 
17 183 0.76 000 0.00 367 0.27 0 0.00 
18 183 0.76 526 2.65 4,143 3.01 2,979 2.74 
19 000 0.00 370 1.84 961 0.70 740 0.68 
20 2,018 8.42 2,183 10.84 8,519 6.18 8,8110 8. 16 
Total 23,968 100.00 20,141 100.00 137,739 100.00 1011,804 100.00 

Fuente: ENH, e ta pas 68 y 84, (junios 1990 y 1994), Dane. Base de datos d e las Encues tas d e Hogares del Dane De parta mento 
Naciona l d e Planeaci6n, Unid ad de Desarrollo Socia l, Divis i6n de Indicad ores y O rientac i6n d el Casto Socia l. Proyecto 
UNIVALLE-ORSTO M. "Movilid ad, Urbanizaci6n e Identidad es d e las Poblac iones Negras d e la Region Paci ica d e 
Colombia" ClDSE, Facultad de CienciasSociales y Econ6micas, UNIVALLE, 1995. Datos abso lutoscon a jus tes segu n nuevas 
proyecciones Dane. 

El cuadro 14 permite es tablecer -a nivel d es

criptivo y sin pretender hacer generalizaciones

una serie de relaciones entre algunos eventos 

d e comportamiento sociogeografico en el 

interior de la ciudad, para los anos 1994 y 1995, 

Y focalizar aspec tos centrales d e la pobreza 

urbana, una d e las tareas de es te d ocumen to, 

adem as d e que reg is tra los p reocupa ntes 

aumentos de niveles de indigencia y pobreza 

en tre junios de 1994 y 1997. Para las tasas d e 

indigencia y de pobreza por comuna en es te 
sentid o es bastante util su representacion carto

g rafica mediante los mapas 1 y 2, para 1994, y 
los mapas 3 y 4, para 199716

. 

l' Los mapas se re fie ren excl usivamellte a Ca li , a pesar de que la informaci6n d e la E.N. H. -84 incl uye a Yu m bo. 
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Desafortu nada mente la ausencia d e la ca rtografia digi ta lizada de Yumbo en u n solo mapa con la de Ca li , no pe rm iti6 
inclui r la in formaci6n sobre es te municipio. 
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Cuadro 14 
DISTRIBUCION DE HOG ARES, T ASA MIGRATORIA DEL JEFE DEL HOGAR, T ASA DE INDIGENCIA Y POBREZA, JUNIO 

1994-1997 Y DE DESEMPLEO POR COMUNA CALI-YUMBO JUNIO 1994, NUMERO Y TASA DE HOMIcmIOS 1995 

Comuna Dis tribucion Tasa miga toria Tasa de indi gencia Tasa de pobreza Tasa de Numero de Tasa de Numero de 

hoga res % jefe hogar desempleo homicidios homicidios por orden de la 
100.000 hab. tasa 

Jun-94 Jun-94 Jun/9 4 ' Ju n /97 b Jun /94 • Jun /97 b Jun-94 1995 1995 

(Yumbo) 3.60 83.0 8.4 14.4 37.0 63.7 16.2 n .d . n.d . 
1 2.06 64.7 [2 .3 21.1 47.6 65.5 13.2 43 94.10 14 
2 6.10 69.2 0.7 1.2 5.2 8.9 2.6 55 65.40 19 
3 4.20 56.6 3.2 5.5 21.6 37.2 4.5 84 188 .60 2 
4 4.20 69.7 6.1 10.5 19.3 33.2 6.5 85 123.80 7 
5 2.48 77.6 7.0 120 19.5 33.6 12.9 27 36.84 21 
6 6.60 80.9 4.5 7.8 25.0 43.0 11.0 147 108.12 10 
7 580 76.1 3.6 6.2 34.6 59.6 15.9 89 92.67 15 
8 6.14 63.2 2.7 4.7 17.7 30.4 [2.5 113 100. 16 11 
9 4.62 61.9 6.4 11.0 16.6 28.5 11.7 92 15Q.48 4 
10 6.00 64.0 4.7 8.1 15.3 26 .3 10.9 96 81.47 17 
11 6.03 67.0 1.4 2.4 24.6 42 .3 11.4 90 84.69 16 
12 4.94 68.4 5.1 88 35.4 48.7 9.5 77 94.39 13 
13 7.07 755 4.9 8.3 43.8 64.0 13.1 172 96.52 12 
14 5.93 76.1 11 .8 20.3 55.6 76.5 11 .5 169 121.04 8 
15 2.87 63.1 6.3 10.9 37.3 60. [ to .2 147 142.74 5 
16 5.47 77.9 3.3 5.7 30.5 52 .0 15.7 115 115.12 9 
17 2.50 65.8 1.9 46 50.97 20 
18 3.21 65.0 4.0 6.8 22.4 38.5 15.2 101 127.11 6 
19 5.81 71.0 1.5 2.6 3.1 5.3 9.0 79 74.90 18 
20 4.37 65 .6 12.0 20.6 48.7 67.0 12.6 114 165. 11 3 
Rural n.d . n.d. n.d . n.d . n .d . n.d . n.d . 95 266.27 
Sin especificar 25 
Tota l Cali-Yumbo 100.00 70.2 4.83 83 26.06 44.8 10.3' 2061 106.90 

, Exci uyendo Yumbo 
Datos de la ENH-84, Junio de 1994 
Estimaciones preliminares con base en datos de la ENH-84 y resultados de empleo de la ENH-96 por comu nas. 

Fuente: ENH, etapa 84, junio de 1994 y ENH-96, Dane. La etapa ENH-S4 se trabaj6 con la Base de datos de las Encuestas de Hogares del Dane Departamento 
Nacional de Planeaci6n, Unidad de Desarroll o Social, Divisi6n de Indicadores y Orientaci6n del Gasto Social. Proyecto UNIVALLE-ORSTOM. "Movilidad, 
Urbanizaci6n e Identidades de las Poblaciones Negras de la Regi6n Paciica de Colombia" CIDSE, Facultad de Ciencias Sociales y Econ6micas, UNIVALLE, 
1995. CALI EN CIFRAS 1996, DNP, Ca li, y boletines del programa DESEPAZ. 
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Mapa 1 
INDIGENCIA paR COMUNAS DE CALI 1994 

11 KiI. 

Rangos de porcentaje de 
hogares en indigencia por comuna 

12,25 - 10,00 

D 
5,00 

D 
2,00 
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Fuente : 
Cuadro No.14 
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Mapa 2 
POBREZA POR COMUNAS DE CALI 1994 

Rangos de porcentaje de 
hogares en pobreza por comuna 

55 ,60 - 40,00 
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30,00 

D 
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6,00 

Fuente: 
Cuadro No. 14 
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0,00 

135 



COYU TURA SOCIAL 

Fuente: 
Cuadro No.14 
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Mapa 3 
INDIGENCIA POR COMUNAS DE CALI 1997 

Rangos de porcentaje 
de hogares en indigencia 
por comuna 
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Fuente: 
Cuadro No. 14 
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Mapa 4 
POBREZA POR COMUNAS DE CALI 1997 

Rangos de porcentaje 
de hogares en pobreza 
porcomuna 
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La tasa de hogares con jefes migrantes para 

el total de Cali-Yumbo en junio del 94 es de 

70.2%, con las siguientes eomunas por eneima 

de este promedio: Yumbo, eomunas 5, 6, 7,13, 

14, 16 Y 19. El resto de eomunas se ubiean en 

tasas inferiores al del eonjunto de Cali-Yumbo. 

Al relaeionar es te indieador con los de pobreza 

e indigeneia y desempleo, no se puede afirmar 

-como era de esperar- sobre la presencia de una 

asoeiaeion. Hay hogares con migrantes aeomo

dados y prosperos con una insereion laboral 

exitosa, que presentan eiertas earaeteristieas de 

origen y tiempo de resideneia y hogares con 

migrantes pobres, con earacteristieas muy dis

tintas a las de los anteriores (como ejemplo, los 

hogares de la eomuna 19 versus los de las eo

munas 13 y 14). 

Si se eontrastan las tasas de pobreza e 

indigeneia con las de desempleo, el numero de 

h omieidios eometidos en 1995 y la tasa de 

homieidios por 100.000 eorrespondiente, se 

observa que en las eomunas con las tasas mas 

redueidas de desempleo hay menores tasas de 

indigeneia y pobreza; sin embargo, esto no 

quiere deeir que hay a una asoeiaeion direeta 
entre desempleo y pobreza-indigeneia, ya que 

las eomunas con mayores tasas de desempleo 

no regis tran en todos los easos neeesariamente 

las mas altas tasas de indigeneia y pobreza. Por 

otro lado, es claro que con exeepeion de las 

eomunas 13, 14, 15 Y 20, donde se eoneentran 

easi el 30% de los homieidios en Cali haeia 

199517 y estan entre las eomunas con los niveles 

de pobreza mayores de la eiudad, la informacion 

disponible no permite es tableeer una relaeion 

preeisa entre el numero de homieidios y la 

pobreza . Respeeto al indieador d e tasa d e 

homieidios por 100.000 18 se eumple e l fenomeno 

observado con la tasa de dcscmpleo: las eo

munas con los niveles mas red ueidos de pobreza 

presentan las tasas mas bajas de homieidios 

(eomunas 2, 17 y 19), pero no puedeestab leeerse 

que las eomunas mas pobres en todos los easos 

presenten las mayores tasas, con exeepeion d e 

la com una 20 y pareialmente las eomunas 14, 15 

Y 16 (al dejar d e lado el e fee to de sesgo de lo~ 

datos del area rural y la com una 3, vease nota de 

pie de pagina numero 18). No obstante, si se 

eonecta el fenomeno de la violen eia con las 

formas de exclusion 0 segregaeion que soportan, 

mas que otros, un os espaeios soeiogeografieos 

en condiciones de pobreza, por ejem plo v fa una 

representacion eolee tiva de es tigma soc ial (en 

Cali, la com una 20 y el Distrito de Aguablanea), 

es posible eneontrar mejo res resp ues tas a l 

eontexto social de la violeneia urban a. 

Un ultimo elementofuerte del CuadroNo.14 

son los datos de tasas de indigeneia y pobreza 

eomparativosentrejuniosde 1994 y 1997 (veanse 

a la vez el juego de mapas 1- 4). Segu n puede 

observarse, la situaeion ha ca mbiado dramciti

eamente en los tres aitos, regresando e l eonjunto 

17 Los da tos disponibles para 1996, entre enero y noviembre, sobre homicidios por comuna, mantienen el mismo pat ron 
de concentraci6n . 

" 
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Es preciso tener en cuenta que los valores mas altos de la tasa (area rural y comuna 3) generan un fuer te sesgo debido 
a que en estas dos zonas se presenta el menor numero de poblaci6n residente. La comuna 3 comprend e el centro de la 
ciudad, con la mayor ac tividad comercial y de servicios bancarios y menor uso residencia l ; e l a rea rural tiene ademas 
el sesgo adicional d e ser un espacio d onde los cad<iveres son arrojados, aunque puedan proceder de diversos si tios de 
la ciudad . 



de los hogares de Cali-Yumbo a niveles de po

breza, de acuerdo a la metodologia de LP 

(hogares por debajo de la linea de pobreza), 

muy posiblemente similares a los que tenia la 
ciudad hacia comienzos de la dec ada de180. Los 

logros alcanzados en reduccion de la indigencia, 

por debajo del 5% de los hog ares, y de pobreza, 

men ores al 27% de los hogares del area metro

politana Cali-Yumbo, y registrados en la etapa 

E.N.H.-84 del Dane de junio de 1994, en tres 

anos pasaron a18.3% en indigencia y a144.8% en 

pobreza en j unio de 1997. 0 sea, casi se d u plican 

los niveles precedentes. Por supuesto, aunque 

no hay una asociacion directa entre pobreza

indigencia y tasas de desempleo, si es cierto que 

el deterioro del mercado lab oral como ha podido 

indicarse, tanto en desempleo abierto como en 

calidad del empleo, explican este considerable 

retroceso para los hog ares de Cali-Yumbo, 

particularmente en los estratos 1, 2 Y 3. EI efecto 

del desplome de los ingresos para los hogares 

por los cambios en el mercado de trabajo, miem
bros del hogar que han quedado sin empleo y 

las altemativas de empleos de rebusque (estratos 
1 y 2 en su mayor parte), han incidido en esta 

dinamica perversa, la cual es caracteristica de 

una intensa situacion recesiva de la actividad 

economica, generalizable a todo el pais pero 
que en Cali y en el Valle se ha vivido en forma 

mas aguda. 

Sin embargo, como los datos 10 muestran, 

los diferenciales por comunas son apreciables. 

Particularmente son preocupantes los casos de 

las comunas 1, 14 Y 20, con rangos de indigencia 

que superan el 20% de los hogares de esas co
munas. En segundo lugar los casos de las co

munas 5, 9, 4,15 Y Yumbo, con tasas muy supe

riores al promedio de la ciudad, entre el10 y el 

15%. De nuevo, como era de esperar, las comu-

MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

nas 2, 17y 19, registran los valores porcentuales 

menores, bien por debajo del promedio. Res

pecto al indicador de pobreza las comunas 1, 

13,14, 15,20yYumbo, tienenrangosporencima 

del 60% de hogares en pobreza; las comunas 6, 

7,11,12 Y 16, entre 40 y 60%. De todas maneras 

al comparar el incremento de valores porcen

tuales e'1 el caso de las otras comunas restantes, 

a excepcion de los casos de las comunas 2, 17 Y 
19, que tambien aumentaron sus valores pero 

por debajo del 10%, con la situacion de los ran

gos existentes tres anos atras, es claro que tam

bien en ellas se ha prod ucido un fuerte deterioro 

de los ingresos. El efecto de la recesion, con la 

consiguiente caida de los ingresos, ha sido dife

rencial pero generalizable a todos los sectores 

sociales de la ciudad. 

El Cuadro 15 presenta a una escala mas fina, 

a partir de los datos del SISBEN y de informa

ciones agregadas para el conjunto de la ciudad, 

algunos indicadores de pobreza para el caso de 
las comunas 13, 14 Y 15 (Distrito de Aguablanca), 
corroborando de un modo mas especifico los 

datos de la E.N.H.-84 sobre estas comunas para 

el ano de 1995. 

La comparacion de estos indicadores es 
bastante util para analizar la asociacion de 

eventos de pobreza en el Distrito de Aguablanca 

y poder establecer algunas caracteristicas 

basicas de ella, valid as para otras areas pobres 

de la ciudad. Las cifras corresponden a una 

poblacion tipica del estrato 1, con una piramide 

de edades amplia en su base, altas tasas de 

dependencia general y juvenil, un porcentaje 
de poblacion menor de 5 anos superior a la de 

otros estratos, menores tasas glob ales de 

participacion laboral respecto al conjunto de la 

ciudad -aunque los jefes de hogar, hombres y 

139 



COYUNTURA SOCIAL 

Cuadro 15 
INDICADORES SOCIALES COMPARATIVOS DE LAS COMUNAS 13, 14 Y 15 VERSUS 

RESTO DE CALI 1995 

Indicadores 

Proporci6n de mujeres en edad fertil 
Tasa d e d ependencia general 
Tasa de dependencia juvenil 
Tasa de dependencia senil 
Tasa general de fecundida d 
Tasa global de participaci6n 
Poblaci6n menor d e cinco arios 
Mediana d e edad poblaci6n 
Homicidios como primera ca usa de muerte (%) 

DAB 
(Comunas 13, 14 Y 15) 

27.3 
73.9 
70.4 

Resto de cali 

31.9 
50.4 
44.0 

6.4 
3.0 

66.5 

Enferm edad diarre ica aguda EDA como causa d e muerte (%) 
Mediana edad de muerte hombres 

3.5 
4.0 

57.5 
14.8 
19.0 
31.0 
1.80 
37.0 
57.0 

9.5 
23.0 
20.0 
0.90 
48.0 
67.0 Mediana edad d e muerte mujeres 

Fuente: Boletfn Epidemiol6gico SILOS 5, No.1, Secretaria de Salud Municipal d e Ca li , 1995. 

mujeres en este estrato, por el contrario tengan 

una mayor participaci6n laboral que los jefes de 

hogar de otros estratos- y expectativas de vida 

menores (medida de un modo sen cillo, pero 

practico a traves del indicador de la mediana de 

edades de muerte para ambos sexos). Esto se 

complementa con dos indicadores epidemio-

16gicos: 1) el peso porcentual del homicidio 

como primera causa de muerte y 2) el peso 

porcentual del EDA (enfermedad diarreica 

aguda). Estos indicadores, muy superiores al 

resto de comunas de Cali, permiten contrastar 

mas fuertemente los perfiles de salud y de vida 

en los grupos pobres de la ciudad. 

De otro lado, y con el objetivo de evaluar y 

comparar algunas caracteristicas de la pobreza 

a esc ala de la regi6n metropolitana, con la 

informaci6n disponib le para la Com una 13 

(Distrito de Aguablanca, info rmaci6n SISBEN) 

y del es trato 1 de Cali-Yumbo (informaci6n 

E.N.H.-84), se construye el Cuadro 16. 
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De los datos observados en el cuadro 16 se 

puede .senalar que la pobreza en el entorno 

metropolitano, medida de acuerdo al sistema 

de carencias del SISBEN -en los estratos 1 aI3-, 

pr6ximo al indicador de NBI, es mayor en la 

zona rural que en la urbana, aunque en esta 

presenta una concentraci6n porcentual s imilar 

a la de Cali, con excepci6n de Palm ira. Sin 

embargo, el tamano de los hogares y el promedio 

de familias por hogaresmenor al que se p resenta 

en Cali en grupos equivalentes pobres (com una 

13 y datos del estrato I), 10 cual puede m ostrar 

indirectamente un rna yor hacinamien to con una 

fuerte presi6n de densificaci6n residencial en 
espacios como la com una 13 en la ciudad de 

Cali . Florida es el municipio con valores mas 
cercanos a los de dicha comuna, seguido de 

Pradera y Yumbo, indicando la presencia de 

fen6menos migra torios similares a los que se 

dan en el Distrito de Aguablanca en Cali. El 

hecho de que en los municipios el porcentaje de 

poblaci6n m ayor de 55 an os sea mayor al de la 



...... 
~ 

Cuadro 16 
ALGUNOS INDI,CADORES DE POBREZA PARA MUNICIPIOS DE LA REGION METROPOLITAN A, COMUNA 13 

Y ESTRATO 1 EN CALI 1995 

Municipio Familias Tamano Tamano Tamano Total Nivel pob. Nivel pob. Nivel pob. % pob. % pob. 
por hogar hogar hogar hogar urbana' rural·disp. cen. pob. < 19 anos 55 y + 

urbano rural cen. pob. est. 1-3 est. 1-3 est. 1-3 

Florida 1.28 4.87 5.34 5.24 4.95 72.10 92.69 82.59 46.63 10.16 

Jamundi 1.14 4.33 4.39 4.62 4.45 78.00 94.85 89.02 52.08 11.51 

Yumbo 1.23 4.38 4.35 4.81 4.39 85.51 89.71 82.05 48.32 8.40 

Pradera 1.21 4.65 4.26 4.97 4.60 80.03 93.65 86.37 48.48 9.68 

Candelaria 1.00 3.78 3.86 0.00 3.80 90.02 97.31 0.00 44.43 7.95 

Palmira 1.25 3.41 5.66 6.76 4.41 63.90 94.12 74.31 43.93 9.57 

Total municipio 1.22 4.08 4.30 5.95 4.50 72.41 93.07 79.54 46.60 9.98 
Yumbo (s in Cali) 

Comuna 13" 1.375 4.97 n.a n.a 4.97 71.03 n.a n.a 46.43 6.70 

Estrato1 Cali b 1.251 4.68 n.a n.a 4.68 n.d. n.a. n.a 48.83 6.65 

• Los es tratos 1 a 3 de nivel de pobreza urbana, rural y centro poblado son definidos por el SIS BEN en una c1asificaci6n 1 a 6, para d eterminar los usuarios 
beneficiarios de los subsidios; la pobreza es mayor a medida que el numero del estra to es menor. 

" Excluyendo los barrios Calipso y Villa del Lago. 
b 'Es timado para marzo de 1995. 
Fuente: Base de Datos sIsBEN, Departamento Administrativo de Planeaci6n Departa mental del Valle, Unidad de Desarrollo Humano, datos s IsBEN, 
secretaria de salud Municipal de Ca li para la comuna 13 y estimaciones propias de la ENH-87, DANE, con base en la ENH-84, Dane . 
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com una 13 Y el estrato 1 de Cali, tiene que ver 

posiblemente con men ores condiciones de 

trabajo y soporte familiar para la poblacion en 

estas edades en el estrato 1 de Cali. 

B. Pobreza ymigracion en Cali-Yumbo 

En este articulo se ha insistido en la migracion 

como un factor que ha incidido en la expansion 

ciclica del estrato 1, en terminos de un relativo 

mayor peso porcentual respecto al resto de los 

demas estratos, especialmente des de la decada 

del 80. Pero n o es simplemente la migracion, se 

trata de flujos migratorios de grupos de regiones 

pobres de origen, ya sean urbanos 0 rurales, 

que ademas estan concentrados 0 segregados 

espacialmente en la ciudad de Cali y en menor 

grado en la region metropolitana. 

Los cuadros siguientes ilustran algunas ten

dencias: 

- Entre 1986 y 1994 el comportamiento de las 

tasas de indigencia y pobreza por hogares, segun 

condicion migratoria de los jefes de hogar, nos 

revela que las tasas para hogares con jefes mi

grantes y nativos han sido similares, con excep

cion de la tasa para pobres en 1986 y para indi

gentes en 1990, si bien para e1941a de jefes nati

vosson yaligeramentesuperiores (Cuadro 17 A). 

Cuadro 17A 
TASA DE HOGARES INDIGENTES Y POBRES SEGUN ESTATUTO MIGRATORIO DEL JEFE DEL 

HOGAR Y TIEMPO DE PROCEDENCIA 

1986 1990 1994 

Migrantes Indigentes Pobres Indigentes Pobres Indigentes Pobres 

<1 ano 1,205 3,670 1,196 2,574 1,289 3,327 
Tasa 21.55 65.61 24.90 57.13 19.22 50.0 
1-3 anos 2,580 8,140 505 6,640 1,098 7,532 
Tasa 16. 11 50.83 12.58 46.70 5.70 39.1 
4-5 anos 2,139 6,752 1,179 5,195 754 6,293 
Tasa 17.30 52.28 10.74 45.1 7 5.6 47.3 
6-10anos 4,057 14,884 1,8038 11,703 1,425 8,830 
Tasa 14.12 51.80 5.92 38.50 4.41 27.5 

11 Y mas 16,334 75,801 1,3496 71 ,087 8,751 49,138 
Tasa 9.08 42.15 6.78 36.4 3.97 22 .2 
Total hogares migrantes 26,315 109,247 18,261 97,199 13,317 75,120 
Total tasa 11.07 45.80 7.28 39.7 4.58 25.7 
Na tivos 9,095 31,368 5,757 40,540 6,824 33,684 
Tota l tasa 11.45 39.5 5.4 38.82 5.44 26.7 

Fuente: ENH, etapas 56,68 y 84 (Junios 1986,1990 y 1994) Dane. Base d e Da tos de las Encues tas de Hogares d el Dane, 
Departamento Nacional de Planeaci6n, Unidad de Desa rrollo socia l, Di vis i6n de lnd icad ores y Orientac i6n d el Casto socia L 

Proyecto UNIV ALLE-ORSTOM. "Movilidad, Urbanizaci6n e Id entidad es d e las Poblaciones Negras d e La Region Pacifi ca 
de Colombia". ClOSE. Facultad d e ciencias Sociales Y Econ6micas. UNIV ALLE, 1995. Da tos absol utos a jus tados segun 
nuevas p royecciones Dane. 
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- EI cuadro 17 A, muestra que a medida que 
aumenta el tiempo de residencia en la ciudad 

disminuyen las tasas de indigencia y pobreza 

para hogares de jefes migrantes. En particular 
se observa que entre los que han vivido un 

tiempo superior a 11 anos, las tasas estan por 
debajo de las de jefes nativos. Esto es sistematico 
en los tres anos de las E.N.H., sin embargo, hay 
que resaltar tambien, que en los tres anos el ma

yor numero de hogares indigentes ha sido el de 

hogares con jefes migrantes, 74.3% en 1986 y 
66.1% en 1994 (Cuadro 178),10 cual indica que 
la indigencia esta vinculada de una forma u 
otra a determinados hogares con poblaci6n mi

grante que nohan podido integrarse en mejores 
condiciones a la vida urbana. Es preciso agregar 
que en terminos absolu tos y relativos ha aumen
tado la pobreza en los hogares de jefes nativos, 

10 cual resulta significativo si se considera que 
potencialmente pueden ser descendientes de 

algunas generaciones de migrantes tambien 
pobres. 

- Los hogares con jefes de hogar mujeres e inde
pendientemente de su condici6n migratoria, 

MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

tienen en forma general tasas mas elevadas de 
indigencia y pobreza (Cuadro 18A). Del Cuadro 

188 se infiere que a pesar de que no puede 
asimilarse la jefatura femenina del hogar a 

pobreza, sl es un hecho de que hay una mayor 

concentraci6n de hogares indigentes y pobres 
en hogares con jefatura femenina en los sectores 

sociales de estratos 1 y 2. 

- Si se considera la hip6tesis de que a mayor 
tamano del hogar se presenta una mayor pro

babilidad de pobreza u r bana y / 0 rural 

(consultese al respecto Fresneda, 1988), los datos 
sobre tamanos medios de los hogares segun 

estatuto migratorio y origen urbano-rural del 

jefe del hogar para Cali-Yumbo en 1994, son 
bastante reveladores (Cuadros 19Ay 198). Con 

excepci6n del Sur del Valle, los hog ares con 

jefes migrantes de municipios de poblaci6n 
afrocolombiana (Costa Pacifica, Choc6 y Norte 

del Cauca) tienen tamanos medios superiores 
al resto de los grupos migrantes, tanto para jefa
turas femeninas como masculinas. Sin embargo, 
entre el grupo de migrantes procedentes de 
poblaciones de mayoria afrocolombiana, es la 

Cuadro 17B 
TOTALES 

1986 1990 1994 

Migrantes 26,315 109,247 18,261 97,199 13,317 75,120 
% 74.3 77.7 76.0 70.57 66.1 69.2 
Nativos 9.095 31,368 5,757 40,540 6,824 33,684 
% 25.7 22.3 24.0 29.43 33.9 30.0 
Totales 35,410 140,615 24,018 137,739 20,141 108,804 
% 100 100 100 100 100 100 

Fuente: ENH, eta pas 56,68 y 84 (Junios 1986,1990 y 1994) Dane. Base de Datos de las Encuestas de Hogares del Dane, 
Departamento Naciona l de Planeacion, Unidad de Desarrollo social, Division de Indicadores y Orientacion del Gasto social. 
Proyec to UNIVALLE-ORSTOM. "Movilidad, Urbanizacion e ldentidades de las Poblaciones Negras de La Region Pacifica 
de Colombia". ClDSE. Facultad de ciencias Sociales Y Economicas. UNIVALLE, 1995. 
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Cuadro 18A 
TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA DE HOGARES SEGUN JEFATURA MACULINA Y FEMENINA 

Y PROCEDENCIA MIGRATORIA URBANA-RURAL, CALI-YUMBO 1994 

Ind ige n tes Pobres 

Migrantes Jefe Jefe Total Jefe Jefe Tota l 
masculino femenina masculino fe menina 

Costa Pacifica, Nariiio/Cauca No. hogar 350 350 700 2348 1948 4296 
Urbano Tasa 3.94 10.81 5.78 26.42 60.1 35.43 

Costa pacific~, Nariiio / Cauca No. hoga r 545 545 1616 8765 2492 
Rural Tasa 17.51 11.2 51.89 50.0 51.21 

Costa Pacifica, Va lle No. hogar 526 350 876 1830 1069 2899 
Urbano Tasa 7.47 15.14 9.36 25.99 46 .17 31.0 

Costa Pacifica , Valle No. hoga r 701 175 876 1402 181 1583 
Rural Tasa 21.6 12.97 19.07 43.21 12.97 34.32 

Choco No. hoga r 192 192 175 192 367 
Urbano Tasa 20.09 11.6 25 20.09 22. 17 

Choco No . hogar 350 175 525 8931 747 1640 
Rural Tasa 21.35 12.1 17.01 5437 51.59 53.07 

Norte del Cauca No. hogar 363 363 1431 350 1781 
Urbano Tasa 8.23 6.64 32.44 333 32.6 

Norte del Cauca No. hogar 350 350 1442 526 1968 
Ru ral Tasa 32.54 69 35.97 4881 38.7 

Sur Va lle N o. hogar 372 372 2347 175 2522 
Urbano Tasa 4.1 3 2.9 26.04 4.59 19.7 

Sur Va lle No. hagar 193 193 368 175 543 
Rural Tasa 10.8 7.64 20.62 23 .82 21.6 

Cauca/Nariiio, Putumayo, Andino No. hogar 350 350 700 5213 1238 6450 
Urbano Tasa 1.8 6.0 2.77 2674 21 .2 25.47 

Cauca/Nariiio, Putumayo, Andino No. hogar 367 526 893 3031 1261 4293 
Rura l Tasa 3.87 16.28 7.02 31.98 39.07 33.78 

Tblima, Huila,"Caque ta No. hogar 404 389 793 2222 2159 438 1 
Urbano Tasa 338 6.67 4.45 1862 36.98 24.66 

Tolima, Huila, Caque ta No. hogar 197 197 898 909 1807 
Rura l Tasa 7 82 2. 16 13.6 36.12 19.81 

An tioquia, Viejo Caldas No. hogar 701 701 1402 7395 4293 11687 
Urbano Tasa 2. 15 535 3.07 22.71 32.79 25.6 

Antioq ui a, Viejo Caldas No. hogar 185 361 546 4513 1964 6477 
Rural Tasa 1.31 5.94 2.7 31.92 32 .38 32.06 

Res to Valle No. hogar 526 1266 1792 7585 3066 10651 
Urbano Tasa 1.41 8.13 3.39 20.39 19.69 20.18 

Resto Valle No. hagar 1114 526 1640 3408 1435 4843 
Rural Tasa 7.57 10.08 8.23 23.17 27.5 24.3 

.." 'I 
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Cuadro 18A 
TASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA DE HOGARES SEGUN JEFATURA MACULINA Y FEMENINA 

Y PROCEDENCIA MIGRATORIA URBANA-RURAL, CALI-YUMBO 1994 (Continuacion) 

Indigentes Pobres 

Migrantes Jefe Jefe Total Jefe Jefe Total 
masculino femenina masculino femenina 

Centro Oriente No. hogar 1227 332 1599 
Urbano Tasa 21.59 13.87 19.12 

Centro Oriente No. hogar 526 513 
Rural Tasa 19.16 16.08 

Bogota No. hogar 185 175 360 1072 350 1422 
Tasa 3.35 11.9 5.15 19.38 23.8 20.31 

Costa Atlantica No. hogar 543 175 718 
Urbana Tasa 26.94 22.77 25.8 

Costa Atlantica No. hogar 
Rural Tasa 

Ex tranjeros No. hogar 175 175 
Tasa 6.88 6.88 

Total hogares con jefe migrante 7233 6084 13317 51657 23463 75120 

Nativos No. hogar 4857 1967 6824 25364 8320 33684 
Tasa 4.99 6.99 5.44 25.96 29.2 26.7 

Total hogares con jefes nativos 4857 1967 6824 25364 8320 33684 

Fuente: ENH, etapa 84 (Junio de 1994) Dane. Base de Datos de las Encuestas de Hogares del Dane, Departamento Nacional de Planeacion, 
Unidad de Desarrollo social, Division de Indicadores y Orienta cion del Casto social. Proyecto UNIV ALLE-ORSTOM. "Movilidad, Urba-
nizacion e Identidades de las Poblaciones Negras de La Region Pacifica de Colombia". ClOSE. Facultad de ciencias Sociales Y Economicas. 
UNIVALLE,1995. 

Hogares 

Hogares migran tes 

Hoga res nativos 

Cuadro 18B 
TOT ALES T ASAS DE INDIGENCIA Y POBREZA 1994 

Jefe masculino J efe femenino 

Indigentes 3.46 7.46 
Pobres 24.73 28.77 

Indigentes 4.99 6.99 
Pobres 25.96 29.2 

Total 

4.58 
25.7 

5.44 
26.7 

Fuente: ENH, etapa 84 (Junio de 1994) Dane. Base de Datos de las Encuestas de Hogares del Dane, Departamento Nacional 
de Planeacion, Unidad de Desarrollo social, Division de Indicadores y Orientacion del Casto social. Proyecto UNIV ALLE
ORSTOM. "Movilidad, Urbanizacion e Identidades de las Poblaciones Negras de La Region Pacifica d e Colombia". CIDSE. 
Facultad de ciencias Sociales Y Economicas. UNIVALLE, 1995. 
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Cuadro 19A 
TAMANO PROMEDIO DEL HOGAR SEGUN ESTATUTO MIGRATORIO Y ORIGEN 

URBANO-RURAL DEL JEFE DEL HOGAR, CALI-YUMBO 1994 

Region Migrantes J efe masculino Jefe femenina Total hogares 

Costa Pacifica, Narii'to, Cauca Urbano 4.61 4.71 4.63 
Rural 5.94 4.6 5.49 
Tota l 4.95 4.67 4.87 

Chaco Urbano 3.75 3.49 3.6 
Rural 5.15 4.45 4.82 
Total 4.73 4.07 4.4 

Costa Pacifica Valle Urbano 4.89 3.1 4.45 
Rural 4.91 5.05 4.95 
Total 4.9 3.82 4.61 

Sur del Valle Urbano 4.17 3.18 3.9 
Rural 4.88 5.45 5.04 
Total 4.29 3.55 4.07 

Norte del Cauca Urbano 4.56 4 4.45 
Rural 4.83 3.54 4.56 
Total 4.69 3.76 4.5 

Na rii'to, Cauca, Putumayo, Andinos U rbano 4.31 3.4 4.1 
Rural 4.9 3.65 4.6 
Tota l 4.5 3.49 4.26 

Tolima, Hui la Caqueta Urbano 4.23 3.92 4.13 
Rural 4.17 4.53 4.27 
Total 4.21 4.1 4.18 

Antioquia Antiguo Ca ldas Urbano 4.37 3.8 4.21 
Rural 4.51 3.69 4.26 
Tota l 4.41 3.76 4.22 

Resto del Valle Urbano 4.22 3.68 4.06 
Rural 5.0 4.14 4.78 
Total 4.44 3.8 4.26 

Centro Oriente Urbano 4.33 3.3 3.91 
Rural 4.55 2.67 4.25 
Tota l 4.4 2.97 4.0 

Bogota Total 3.88 3.67 3.83 

Costa Atlantica Urbano 3.78 1.68 3.2 
Rural 2.44 4.71 3.8 
Total 3.56 2.99 3.35 

Extranjeros Tota l 4.1 2.01 3.82 

Nativos J esfe masculino Jefe femenina Total hogares 

Cali-Yumbo Urbano 4.18 3.6 4.05 
Rural 4.45 3.7R 4 26 

Fuente: ENH, etapa 84 (Junio de 1994) Dane. Base de Datos de las Encues tas de Hoga res de l Dane, Depa rtamento Nacional 
de Planeacion, Unidad de Desarrollo socia l, Division de Indicadores y Orientacion del Casto social. Proyecto UNIVALLE
ORSTOM. "Movilidad, Urbanizacion e Identidades de las Pob laciones Negras de La Regi6n Pacifica de Colombia". ClOSE. 
F~cultad de ciencias Socia les Y Econ6micas. UNIVALLE, 1995. 
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Cuadro 19B 
TOTALES TAMANO PROMEDIO DEL HOGAR 

Total hogares Jefatura masculina Jefatura femenina Total 

Nativos migrantes 4.36 3.77 4.21 

Hogares migrantes urbanos 4.31 3.64 4.12 

Hogares migrantes rurales 4.78 4.1 4.(i 

Total hogares migrantes 4.45 3.78 4.26 

Hogares de jefe de hogar migrantes de Costa Pacifica, Choco, 4.52 3.7 4.29 
Norte del Cauca, Sur valle urbanos 

Hogares de jefe de hogar migrantes de Costa Pacifica, Choco, 5.14 4.58 4.97 
Norte del Cauca, Sur Valle rurales 

Promedio rural urbano 4.71 4.02 4.51 

Fuente: ENH, etapa 84 Gunio de 1994) Dane. Base de Datos de las Encuestas de Hogares del Dane, Departamento Nacional 
de Planeaci6n, Unidad de Desarrollo social, Division de Indicadores y Orientacion del Casto social. Proyecto UNIV ALLE
ORSTOM. "Movilidad, Urbanizacion e Identidades de las Poblaciones Negras de La Regi6n Pacifica de Colombia". ClOSE. 
Facultad de ciencias Sociales Y Econ6micas. UNIV ALLE, 1995. 

region de Costa Pacifica (departamentos de 
Narifto y Cauca, area urbana y rural) la que 

presenta los mayores tamanos promedio de 

hogares, 10 que indica una heterogeneidad en la 

migracion afrocolombiana, seglin regiones de 
origen de la misma. 

- Finalmente, al controlar por origen urbano

rural, los hogares con jefes de hogar migrantes 

rurales tienen tamanos medios superiores a los 
de origen urbano (Cuadro 19B), resultado que 

era de esperar. 

C. Pobreza, capital escolar e ingresos 
percapita por hogar 

El clima educacionaP9 promedio del hogar, ha 

venido incrementandose entre 1982 y 1994 

(Cuadro 20). Sin embargo, hay grandes 
diferencias segUn la procedencia, el tipo de 

jefatura y en particular el origen rural-urbano 

del jefe del hogar. De todas maneras puede 

observarse tambien un fenomeno de nivela

cion que tiende a acercarlas. Las excepciones al 
incremento del nivel'edu.cativo se dan en Choco 
rural, Bogota (para jefatura femenina), y Costa 

Atlantica rural (jefatura femenina), 10 cual 

pudiera tener alguna relacion con la migracion 

de nuevos grupos con men ores niveles de 

escolaridad. 

En el Cuadro 20 tambien se observa que los 

hogares con jefaturas femeninas, con algunas 

excepciones, dependiendo de la procedencia 

del jefe del hogar, tienen un menor promedio 

en anos de clima educativo; 10 mismo sucede en 

19 El c1ima educacional se refiere al nivel promedio de educaci6n alcanzado por el hogar tomando en cuenta los anos de 
escolaridad de los miembros del hogar mayores de 15 anos. 

147 



COYUNTURA SOCIAL 

Cuadro 20 
AN-OS PROMEDIO DEL CLIMA EDUCACIONAL DEL HOGAR SEGUN PROCEDENCIA DE LA 

JEFATURA MASCULINA 0 FEMENINA 1982! 1986 Y 1994 

Procedencia 1982 1986 1994 

Jefe Jefe Jefe Jefe Jefe Jefe 
masculino femenina masculino femenina masculino femenina 

Nativo urbano 8.85 8.21 9.44 8.90 10.47 9.95 
Nativo rural 5.70 4.00 6.19 5.67 7.33 6.50 
Valle excluyendo Ca li-Yumbo urbano 8.21 7.37 8.65 8.42 9.70 10.40 
Valle excluyendo Cali-Yumbo rural 6.51 5.70 7.01 6.57 8.12 7.94 
Cauca, Nariflo, Putumayo urbano 7.21 6.12 7.47 6.88 8.32 8.23 
Cauca, Nariflo, Putumayo rural 5.50 4.70 5.99 5.24 7.18 6.72 
Choco urbano 8.20 5.43 7.00 5.66 13.50 7.81 
Choco rural 4.83 7.00 7.35 4.00 5.82 5.88 
Antioquia Viejo Caldas urbano 8.14 7.08 8.38 8.31 8.94 8.53 
Antioquia Viejo Caldas rural 5.80 5.80 7.59 6.60 8.28 7.73 
Tolima, Huila, Caqueta urbano 7.33 6.46 7.81 7.03 8.53 8.54 
Tolima, Huila, Caqueta rural 5.87 5.66 6.88 8.07 8.81 7.28 
Bogota 10.60 7.20 10.96 11.63 12.00 10.15 
Centro Oriente urbano 8.70 8.04 10.11 8.93 11.70 9.72 
Centro Oriente rural 7.69 7.27 6.39 5.67 10.98 11.00 
Costa Atlantica urbano 10.40 9.26 11.26 11.84 13.00 12.1 3 
Costa Atlantica rural 7.33 9.00 ] 1.70 5.68 
Extralljews 10.56 11 .75 11.26 15.40 12.81 .15.00 

Fuente: ENH, eta pas 36,56,84 (Junios 1982,1986 y 1994) Dane. Base de Datos de las Encuestas de Hogares del Dane, 
Departamento Nacional de Planeacion, Unidad de Desarrollo social, Division de Indicadores y Orientaci6n del Casto social. 
Proyecto UNIV ALLE-ORSTOM. «Movilidad, Urbanizaci6n e Identidades de las Poblaciones Negras de La Regi6n Pacifica 
de Colombia». ClOSE. Facultad de ciencias Sociales Y Economicas. UNIVALLE, 1995. 

los hogares con jefes migrantes rurales e incluso 

los nacidos en la zona rural de Cali Uefes nativos 

rurales). 

Los ingresos medios percapita por hogar (de 

acuerdo con la unidad de gasto del hogar), segtm 
procedencia del jefe del hagar y tipo de jefatura 

(Cuadro 21), permiten avanzar en otras caracte

risticas de la relaci6n pobreza y migraci6n. 

- Se observa en primer lugar, una concentraci6n 

de hogares con menores ingresos entre los 

hogares de jefes migrantes de la Costa Pacifica, 

rural y urbana (con excepci6n de Choc6 urbano), 
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Norte del Cauca rural y urbano y entre hogares 

migrantes de origen rural del Suroccidente an

dino, especialmente Cauca, Narino y Putumayo 

andinos y Tolima, Huila y Caqueta, asi como 

los nativos rurales, de jefatura masculina. 

- Los hogares con jefaturas femeninas y para 16 

condiciones de procedencia tienen en promedio 

ingresos percapita por hogar mayores que los 

de jefatura masculina ($237.871 y $204.715, 

respectivamente). 5610 en las otras 10 condi

ciones son mayores los ingresos m edios perc a

pita de los hogares con jefes hombres (Cuadro 

21 ). L C6mo explicar esta a paren te con tradicci6n 
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Cuadro 21 
INGRESO AJUSTADO PERCAPITA PROMEDIO POR HOGAR (DE ACUERDO A LA UNlOAD DE 

GASTO) SEGUN PROCEDENCIA DELJEDE DE HOGAR Y TIPO DE JEFATURA 

(Ingreso mensual en pesos corrientes de 1994) 

Procedencia 

Nativo urbano 
Nativo rural 
Costa Pacifica (Cauca, Narino urbano) 
Coata Pacifica (Cauca, Narino rural) 
Costa PacHica Valle urbano 
Costa Pacifica Valle rural 
Choco urbano 
Choco rural 
Norte Cauca urbano 
Norte Cauca rural 
Sur Valle urbano 
Sur Valle rural 
Cauca, Narino, Putumayo Andinos urbano 
Cauca, Narino, Putumayo Andinos rural 
Tolima, Huila, Caqueta urbano 
Tolima, Huila, Caqueta rural 
Antioq1lia, Viejo Ca ldas urbano 
Antioquia, Vie jo Ca ld as, ru ra l 
Otros Valle urbano 
Otros Valle rural 
Centro Oriente urbano 
Centro Oriente rural 
Bogota 
Costa Atlantica urbano 
Costa Atlantica rural 
Extranjeros 
Tota l 

Jefatura 
masculina 

229,819 
92,323 

120,997 
87,754 

133,215 
90,718 

189,642 
81,128 

138,094 
118,217 
220,038 
157,785 
172,835 
111,484 
141,902 
135,651 
170,410 
190,451 
216,771 
178,702 
265,459 
820,939 
314,340 
265,142 
154,764 
844,701 
204,715 

Orden 
ingresos bajos 

40. 
70. 
20. 
80. 
30. 

10. 
100. 
60. 

50. 

90. 

Jefatura 
femenina 

284,929 
154,649 

78,298 
93,847 

124,648 
146,203 

81,400 
233,047 

97,231 
143,052 
372,395 
295,299 
340,501 
101,403 
150,106 
134,772 
172,414 
159,182 
177,045 
581,653 
524,574 
223,972 
352,068 
305,455 
214,732 
343,871 
237,871 

Orden 
ingresos bajos 

10. 
30. 
60. 
80. 
20. 

40. 
70. 

50. 
90. 
60. 

100. 

Fuente: ENH, etapa 84 (Junio de 1994) Dane. Base de Datos de las Encues tas de Hogares del Dane, Departamento Nacional 
de Planeacion, Unidad de Desa rrollo social, Division de Indicadores y Orientac ion del Casto socia l. Proyecto UNIVALLE
ORSTOM. "Movilidad, U rbanizacion e ldentidades de las Pob laciones Negras de La Region Pacifica d e Colombia". ClOSE. 
Facultad de ciencias Socia les Y Economicas. UNIVALLE, 1995. 

con datos anteriores que sistema ticamente 

muestran mayor concentraci6n d e indigencia y 

pobreza en hogares cuyos jefes de hogar son 

mujeres? En primer lugar, d ebe recordarse que 

en tod os los estratos y condici6n de procedencia 

los hogares con jefatura femenina tien en 

tamanos mas reducidos. En segundo lugar, es 

claro que el ingreso medio percapita por hogar, 

el cual se cakulaincluyendo a todos los es tratos, 

se ha visto afectado por el aumento significativo 

de los hog ares con jefatura femenina en los 

estratos 3 y 4, pero sobre todo en e15 y 6, como 

consecuencia de la profesionalizaci6n de las 

mujeres que reciben ingresos promedios altos, 
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y del incremento en el numero de mujeres divor

ciadas. Este grupo de hogares por los datos dis

ponibles -aunque no presentados en este artl

.<;u10- ha crecido significativamente en la ciudad 

de Cali en los ultimos 15 artOs, disparando el 

promedio de los ingresos percapita de hogares 

con jefatura femenina por encima de los hogares 
con jefatura masculina. Los datos del Cuadro 21 

para las condiciones migratorias de mas altos 

ingresos, con excepcion de los extranjeros, son 

bien dicientes de los mayores ingresos de 

hogares con jefatura femenina. 

Finalmente, aunque los resultados demues

tran mayores ingresos percapita relativos en 

hog ares con jefatura femenina, es claro que si se 
controla por edad, nivel de escolaridad, forma

cion profesional y trayectoria en el trabajo, los 

ingresos de las mujeres son menores a los de sus 
pares hombres. 

D. ,Cuales son los grupos pobres y 
donde estan ubicados en Cali y la 
region metropolitana? 

En smtesis, de acuerdo con el analisis anterior, 

tanto a nivel global para Cali-Yumbo, por 

estratos, y la informacion disponible a escala 

sociogeografica urbana por comunas y para 

otros municipios de la region metropolitana, a 

partir de las caracteristicas sociodemograficas 

y sociolaborales presentadas, se pueden deli
mitar los siguientes grupos sociales pobres y su 

ubicacion espacial en la region metropolitana: 

- Poblaciones afrocolombianas migrantes de 

estratos 1 y 2 de las comunas 13, 14 Y 15, 7, 8 Y 
16, en el caso de Cali. Respecto a la region me

tropolitana estas poblaciones se concentran en 

Puerto Tejada, Florida, Candelaria y JamundL 
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- Poblaciones mestizas-indigenas migrantes de 
Nariii.o, Cauca y Putumayo del area rural, con

centradas en las comunas de ladera mas pobres 

(1,18 Y 20) . 

- Poblacion de hogares con jefatura femenina er 

condiciones de pobreza y / 0 indigencia en es
tratos 1 y 2, tanto en las comunas de ladera co

mo en el area plana de la ciudad. 

- Poblaci6n de jovenes entre los 12 y 20 anos de 

las anteriores comunas. 

- Poblacion de ancianos pobres de las comunas 

mencionadas. 

- Poblacion de personas que viven en la calle. 

- Poblacion de jovenes aspirantes -mujeres y 

l:lOmb:t;es'- aJ men::ado laboral con escolaridad 

media incompleta y / 0 estudios de bachillerato 

terminados, pero con una formacion deficiente 
y de mala calidad en los es tudios postsecun

darios e incluso universitarios, especialmente 

de las comunas con alta concentracion de po

blacion 1 y 2. 

- Oesempleados cesantes por efectos de la rees

tructuracion laboral y la modernizacion-priva

tizacion del sec tor publico, hombres y mujeres 

en edades superiores a los 35 anos. Esta pobla

cion estaba vinculada a empleos formales asa
lariados, privados y publicos, con seguridad 
social, en su gran mayoria de es tratos 2 y 3. 

IV. Pobreza y segregacion social 

No es suficiente una descripcion de las caracte

risticas de la pobreza y su relaci6n con los pro

cesos sociodemograficos y la dinamica del 



mercado de trabajo en una ciudad como Cali en 

las dos ultimas decadas. Es indispensable 

advertir la relacion existente entre los espacios 

territoriales urbanos "pobres" y el resto de la 

ciudad. Se presenta una exclusion social de los 

"pobres" del conjunto de la red urbana, la cual 

es preferencialmente utilizada por los grupos 

de altos ingresos, que obviamente residen en 

las areas que gozan de las mejores condiciones 

de vida urbana. El fenomeno de segregacion 
social significa no solo separacion territorial, 

sino- y esto es 10 mas importante -un "aisla

miento / enclaustramiento" de las periferias 

pobres dentro de determinados espacios de la 
red urbana, de manera tal que la circulacion de 

sus pobladores se haya limitada a esos espacios, 

y solo por razones laborales una parte de su 

poblacion laboral circula en otros espacios de la 

ciudad. Lo mas caracteristico es, por un lado, la 

alta precariedad de los espacios publicos en las 

periferias de "pobreza" (vias de diversos tipos, 

parques, sitios deportivos colectivos, salas de 
espectaculos, mercados publicos y centros. co
merciales con lugares publicos de circulacion), 

por el otro, la reducida participacion de sus 

moradores en el conjunto de los espacios publi

cos urbanos de la ciudad, 0 apenas fragmentada 
a no ser por razones de trabajo. Por el contrario, 

los grupos de altos ingresos tienen acceso a la 

mayor parte de dichos espacios publicos, ya 

que ciertamente estan localizados en la areas 

residenciales de las clases altas y medias de la 
poblacion20

. Es cierto que el fenomeno de la 

segregacion es generalizable a otras ciudades 

de Colombia y del mundo, pero se trata en el 
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caso de Cali de analizar sus caracteristicas socio

geogrMicas, en la medida en que un conjunto 

de estrategias contra la pobreza urbana deben 

partir del reconocimiento de las logicas espa

ciales de la exclusion. 

Por supuesto, la segregacion social urbana 

de tipo residencial tiene otros componentes, 

ademas de la exclusion cotidiana de buena 

parte de los espacios publicos urbanos, que vi
yen las gentes de la periferia "pobre" de Cali. 

Vale la pena ad vertir sobre cua tro sobresalientes 

form as de segregacion que acompanan la 

residencial. 

Una segregaci6n sociolaboral. Quienes 
residen en las periferias de "pobreza" de Cali 

(comunas 13, 14, 15, 1, 20; Y con algunas carac

teristicas similares a estas, las comunas 7, 8 ,16 

Y 18) presentan una insercion al mercado de 

trabajo en los empleos de menor calificacion y 

de alta precariedad, por ser empleos inestables, 
aunque una buena parte sean asalariados 0 asa
lariados encubiertos bajo modalidades "cuenta 

propia", sin seguridad social, que varian entre 

jornadas extensas por encima de las 8 horas y 
jornadas parciales fragmentadas, dependiendo 

del tipo de empleo. Ademas de que para una 

parte de estos empleos no calificados las remu

neraciones pueden estar por debajo del salario 

minimo, sobre todo si se trata de mujeres conyu

gues e hijos-as, y de que hay un componente no 

despreciable de trabajo infantil bajo diversas 

modalidades de rebusque callejero 0 en empleos 

informales domesticos. Pero 10 caracteristico 

20 Algunos ejemplos en el caso de la ciudad de Cali: el Teatro Los Cristales, el complejo polideportivo del e'stadio y 
alrededores, el diamante de beisbol y alrededores, el parque de Pance, etc. Es cierto que de ell os hacen "uso" una buena 
parte de la poblacion, especialmente el estadio, y algunos parques centrales en ciertos dfas (parque de Las Banderas), 
pero son espacios restringidos a ciertos eventos, para algunos de los cuales hay que pagar (futbol). 
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son las altas tasas de desempleo, que son signi
ficativamente mas altas que las del promedio 

de la ciudad. Ahora bien, entre los grupos mas 

vulnerables en terminos de desempleo hay que 

mencionar los j6venes entre 15-19 anos y los 

adultos j6venes, 20-29 anos de los estratos 1 y 2. 

Para los hombres de 15-19 anos de estos estratos 

las tasas de desempleo entre marzo y junio de 

1997 (estimativos con base en la p.N.H. -95 Y 
E.N.H.-96) han fluctuado entre 36 y 38%, Y para 

las mujeres entre 53 y 55%. Para los hombres de 

20-29 ancs entre 25 y 28%, mientras las mujeres 

alcanzaron tasas entre 38 y 40%. Estas tasas se 

mueven entre 7 y 10 puntos por encima de las 

del promedio de Cali-Yumbo para esos mismos 

grupos de edad. La segregaci6n sociolaboral es 

un componente determinante de 1'1 pobreza, en 

cuanto tiene que ver con la precariedad de los 

ingresos de los hogares, bien sea medida a 

traves de los indicadores estandar de "linea de 

indigencia" (LI) y / 0 "linea de pobreza" (LP). De 

esta forma la pobreza es resultante de una 
modalidad de participaci6n en el mercado de 

trabajo, que se caracteriza por deficientes con

diciones laborales, desempleo, subempleo y 

empleos precarios. 

Una segregaci6n educativa. Uncomponente 

basico de la segregaci6n social es el aspecto 

educativo, el cual afecta a la vez sensiblemente 

las condiciones de participaci6n en el mercado 

lab oral. Las poblaciones de las periferias de 

"pobreza" urbana presentan los niveles edu

ca tivos mas reducidos, ya sean medidos por 

escolaridad de los jefes de los hog ares 0 por el 

indicador de clima educacional del hogar. Lo 

mas preocupante es que las futuras generaciones 

de las zonas pobres van a tender a reproducir 

las mismas caracteristicas de niveles escolares, 

muy por debajo del conjunto de la poblaci6n 
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urbana, aunque nominalmente se vayan incre

mentando los anos de escolaridad, incluso en 

estas poblaciones. Lo que interesa res altar aqui 

es que la brecha educativa entre las periferias 

"pobres" y las areas de altos ingresos ha tendido 

a ampliarse en las ultimas dos decadas en la 

ciudad de Cali. El fen6meno de la segregaci6n 

educativa apunta a varios aspectos: bajas cober

turas, especialmente de ed ucaci6n secunda ria, 

comparativamente con el resto de la poblaci6n 

urbana, pesima calidad de los servicios edu

cativos, tanto privados como publicos, pero 

especialmente los privados, los cuales son la 

principal opci6n que tienen las periferias de 

"pobreza", en terminos de cupos. Es conocido 

que el sector privado educativoen el Distrito de 

Aguablanca 0 en las comunas de laderas en Cali 

presenta la peor cali dad ofrecida en el m ercado 

de bienes escolares. La reducida ca lidad edu

cativa de la oferta escolar a la que pueden acce

der los nmos y adolescentes de la periferia 

"pobre" en una ciudad como Cali se combina 
con altos indices de deserci6n escolar, sobre 

todo masculina, especialmen te en la secundaria. 

Ciertamente una educaci6n de baja cali dad no 

permite generar incentivos par:a continuaren el 

sistema escolar. 

Una segregaci6n en condiciones de salud. 

La prestaci6n de servicios de salud, publicos y 

privados, en las periferias pobres presenta las 

menores coberturas y calidades. Como es bien 

sabido estas areas dependen substancialmen te 
de la oferta de servicios de la red publica de 

atenci6n primaria y de la red de centros hos

pitalarios del nivel II. El aumento de la poblaci6n 

en los estratos 1 y 2 de la ciudad, pero particu

larmente de es trato 1 en ex trema pobreza en las 

periferias del Distrito de Aguablanca y las la

deras de Cali, en los ultimos 10 anos, no ha 



tenido como correlato una ampliaci6n de la 

oferta de servicios del sector publico de salud 

en esos dos niveles. Por otro lado, la calidad de 

los servicios posiblemente se ha deteriorado en 

el contexto de puesta en marcha de la reforma 

de la salud. En este sentido hay un deficit de 

cobertura en atenci6n primaria, hospitalaria y 

de personal de salud que aumente coberturas y 

mejore la calidad en la prestaci6n de servicios. 

A esto hay que anadir que en los nuevos 
asentamientos de la periferia pobre en el Distrito 

de Aguablanca y zonas de ladera, surgidos 

durante la decada del 90 y clasificados como 

subnormales, continua presentandose un serio 

deficit de cobertura en algunos servicios basicos, 

sobre todo agua potable, alcantarillado y 
recolecci6n de basuras, con el consecuente im

pacto negativo sobre la salud colectiva y el 

medio ambiente, 10 cual podria estar incidiendo 

en un cierto aumento de la mortalidad infantil 

para areas como el Distrito de Aguablanca. 

Una segregaci6n en consumos culturales. 

Las poblaciones de la periferia en pobreza 

participan de una manera muy desigual y 

excluyente del conjunto de consumosculturales 

urbanos, en terminos de su acceso y posibi

lidades de circulaci6n en determinados espacios 

donde son consumidos eSQS bienes por los sec

tores sociales que si tienen cap acid ad de hacerlo. 

Sin embargo, no se trata sirnplemente de una 

capacidad restringida de gas to a niveles de 

sobrevivencia, sino que hay toda una serie de 

bienes culturales (deporte, recreaci6n, infor

maci6n, expresiones artisticas-culturales, y en 

general diversas actividades ludicas), que 

requieren espacios y recursos publicos de dis

tinta indole para su con sumo, a los que acceden 

fragmentaria 0 muy parcialmente algunos 

segmentos d e las capeS pobres, si es que n o 

MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

estan excluidos de los espacios existentes la 

gran mayoria de los pobladores de la periferia 

pobre. Los diferenciales en los accesos a bienes 

culturales colectivos, que deben tener como 

soporte la existencia de espacios publicos 

garantizados por la municipalidad, en una 

ciudad como Cali se han profundizado, con 

todas las implicaciones de mundos separados 

por ciclo de vida, genero y diversidad socio

racial. Los nmos y j6venes -mujeres y hombres

del Distrito de Aguablanca y de las comunas de 

la ladera pueden ser los mas afectados por 

carencias de espacios culturales, recreativos y 

deportivos, pero ademas porque como se obser

v6 antes, su circulaci6n en el conjunto de la 

oferta disponible en Cali es baja. En particular 

los mas discriminados en esta situaci6n son los 

nmos y j6venes negros de ambos generos, por el 

alto contenido racista de las formas del consumo 

cultural en una ciudad como Cali. De otro lado, 

el conflicto para las nuevas generaciones de 

sectores populares puede expresarse mas que 

en la deprivaci6n de bienes materiales de 

sobrevivencia, en la aspiraci6n por una serie de 

bienes que denotan nuevos patrones de consu

mos culturales. Aqui hay todo un campo de 

diferencias y modalidades de com portamien tos 

violentos relacionados con el consumo cultural 

como un factor tambien de segregaci6n 0 

exclusi6n. 

Al visualizar la pobreza en la ciudad de Cali 

a partir de una dinamica de segregaci6n social 

y retomando los elementos precedentes sobre 

las caracteristicas de esta, pero ante todo apo

yandonos en los datos aportados en este articulo 

(piramides de poblaci6n por estratos socio

econ6micos, Cuadros 13, 14, 15, 16, 18A, 19A, 

20,21 Y el juego de 4 mapas), se puede proponer 

que la ciudad se compone d e cuatro gran des 
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corredores sociales, mas 0 menos segmentados 

o segregados. 

- El corredor social de las elites, comunas 2, 17 

Y 19, con los mejores niveles de vida (escolaridad, 

f<>rmaci6n profesional, salud) e inserci6n 

sociolaboral (las mas al tas tasas de participaci6n 

con altos ingresos y muy reducidos niveles de 

desempleo), transici6n demogrMica muy avan

zada similar a otras sociedades desarrolladas, 

patrones altos y sofisticados de consumos 

culturales. 

- El corredor social de la periferia pobre de 

ladera, comunas 1, 20 Y parte alta de la com una 

18, asi como algunas areas subnormales en la 

periferia alta de la comuna 2, constituido por 

asentamientos que datan de finales de los anos 

40 y de la decada del 50, con fen6menos de 

expansi6n y densificaci6n por migraci6n en las 

liltirnas dos decadas, con un enorrne crecirniento 

de areas subnormales de alto riesgo por desli

zamientos y derrumbes. En su gran mayoria 

esta conformado por asentamientos de estrato 

1 y 2. Este corredor esta compuesto por hogares 

con niveles de escolaridad promedio inferiores 

a los del conjunto de la ciudad, bajos ingresos, 

altas tasas de desempleo (en particular las 

comunas 1, 18 Y 20) Y consumos culturales ur

banos limitados a espacios circunscritos sin 

mucha circulaci6n y poco sofisticados. A pesar 

de ser asentamientos con mas de 30 anos, los 

grupos etareos j6venes (menores de 20 anos) 

son significativamente importantes, situaci6n 

opuesta al grupo descrito anteriormente. Otro 

aspecto relevante en este corredor social es el 

alto peso demogrMico de la poblaci6n migrante 

del Suroccidente andino del pais, en su gran 

mayoria poblaci6n mestiza-indigena y una 

buena parte de procedencia rural. Sin embargo, 
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tambien hay poblaci6n afrocolombiana, al igual 

que hogares de grupos sociales pobres prove

nientes de otras regiones del pais (Antioquia y 

ViejoCaldas, Valle del Cauca, etc.). Hayespacios 

en este corredor (comuna 20) con las mayores 

tasas de homicidios (en un periodo de varios 

anos). Estacomuna presenta uncomponentede 

fuerte estigma social en el conjunto de la ciudad. 

- El corredor social de la periferia pobre en la 

parte plana de la ciudad, conformado por el 

Distrito de Aguablanca (comunas 13, 14 Y 15) Y 
comunas adyacentes con algunas caracteristicas 

comunes (6, 7, 8 Y 16), ademas de las areas de 

expansion urbana que bordean el rio Cauca 

(ciudadela Desepaz, basurero de Navarro, y en 

general, los asentamientos de los jarillones del 

Cauca). En su gran mayoria son asentamientos 

iniciados desde mediad os y finales de la dec ada 

del 70, en una zona inundable del rio Ca uca, con 

una expansion y densificaci6n considerable, Ja 

mas alta de la ciudad, en las decadas del80 y 90. 

Predomina el estrato I, aunque hay urbaniza

ciones de estrato 2. Es un corredor con una po

blaci6n de niveJes educativos promedio infe

riores al resto de la ciudad, una alta pobJacion 

joven, incluso en porcentajes tnayores a las co

munas pobres de ladera, 10 cuaJ significa que en 
este sector de la ciudad la piramide poblacional 

es la de base mas amplia. La inserci6n socio

laboral presenta caracteris ticas similares a las 

de las comunas de ladera, alto desempleo, muy 

por encima del promedio urbano de Cali

Yumbo, empleos precarios e informales. En 

es te corredor social reside por 10 menos entre el 

60 y 70% de la poblacion afrocolombiana de 
Cali, con altas concentraciones de colonias de 

origen, en particular de la Costa Pacifica sur en 

varios barrios del Distrito de Aguablanca. No 

obstante, es un corredor tambien con un fuerte 



componente mestizo, tanto del Suroccidente 

andino como de la region de Antioquia y Viejo 

Caldas, en su mayor parte migrantes pobres 

llegados en los ultimos 20 aftos a la ciudad de 

Cali. Los consumos culturales presentan al igual 

que en las comunas de laderas un encierro 

espacial en su practica, con reducida circulacion 

por el resto de la ciudad, escasa sofisticacion en 

sus practicas y pocos recurs os economicos. Un 

aspecto fuerte que se destaca en las practicas 

culturales de este corredor, es la presencia de 

las expresiones afrocolombianas 0 negras, al 

punto que es dominante y articulador respecto 

a otros grupos de origen 0 procedencia, mestizos 

o "blancos", especialmente dentro de la po

blacion menor de 20 aii.os. En otras palabras, las 

representaciones visibles y explicitas de los 

jovenes en este espacio social de Cali, contienen 

simbolos que hacen alusion al componente 
socio-racial. Es un corredor social, especialmen

te el Distrito de Aguablanca, con un fuerte es

tigma social, en donde la pobreza y sobre todo 

la exclusion tienen color de piel, al igual que la 

muerte. En efecto, el racismo es un componente 

de exclusion 0 segregacion en Cali, que es in

tensamente autopercibido por la poblacion 

afrocolombiana en el Distrito de Aguablanca a 

traves de los diferentes espacios de circulacion 

en la sociedad caleii.a, asi como en el imaginario 

colectivo de la ciudad21
• Esta percepcion no es 

exclusiva de la poblacion negra pobre que resi

de en el Distrito de Aguablanca, sino de todos 

los grupos sociales afrocolombianos de clases 
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medias y acomodadas que residen en otros 

espacios urbanos de la ciudad. 

- Finalmente un corredor social conform ado por 

comunas de estratos 2, 3 Y parcialmente e14, entre 

clases populares estabilizadas y clases medias, en 

asentamientos urbanizados yordenadoscon todos 

los servicios. Este perfil es el de las comunas 3,4, 

5,9,10,11 Y 12, por cierto bastante heterogeneas 

-como las anteriores- pero que se caracterizan por 

tener una poblacion laboral en empleos formales 

asalariados ocuenta propia con alguna estabilidad 

e ingresos no tan bajos, con niveles de escolaridad 

medios y altos, sin descontar que una parte signi

ficativa de los trabajadores tenga estudios post

secundarios. Sin embargo, en el interior de algunas 

comunas, hay nichos de extrema pobreza, como 

es el caso del sector denominado "La Olla" en la 

comuna 3, un area de fuerte deterioro adyacente 

al centro de la ciudad. Estas comunas presentan 

una estructura demogrMica mas cercana a los pa

trones del conjunto urbano, con una alta parti

cipacion de la poblacion entre 20 y 50 aii.os y gru

pos menores de 20 aii.os perdiendo importancia. 

Son comunas de variado mestizaje socia-racial, 

con presencia de grupos de origen de diversas 

regiones del pais. En estas comunas es posible que 

hayan hogares afectados por el desempleo, en 

calidad de cesantes, por el efecto de la reestruc

turacion industrial. Los consurnos culturales en 

este caso son mas dirigidos hacia el conjunto de la 

red urbana, men os circunscritos a los espacios 

residenciales y por 10 tanto, mas "urbanos". 

21 La caricatu ra 'Nieves", que aparece diariamente en una de las paginas editoriales del peri6dico El Pais, por mas de dos 
decadas, en la cua l una mujer joven negra es la sirvienta y su amigo "Hetor" trabajador de la construcci6n, ambos con 
escaso nivel educativo, un deficiente espanol y comentarios pintorescos sobre acontecimientos y eventos de la vida, es 
una interesante expres i6n de un imaginario discriminatorio sobre la poblaci6n negra de parte de las elites regionales, 
pero que es compartida por la poblaci6n mestiza y "blanca" en diferentes grupos sociales de la ciudad y la reg i6n. Sobre 
el racismo en Colombia consu ltese la obra de Wade (1997). 
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Hay que advertir finalmente, que los dos 

corredores sociales de la periferia pobre de 

Cali, el de ladera y el del Distrito de Aguablanca 

y comunas adyacentes, presentan una fuerte 

carga de estigma social, particularmente como 

se dijo antes, las comunas 20, l3, 14 Y 15, la cual 

se vincula con el conjunto de las condiciones de 

segregaci6n antes observadas. En algunas areas 

del Distrito de Aguablanca la autopercepci6n 

de sus pobladores es la de residir en un getho de 

exclu!dos. Las liricas del rap de los j6venes 

negros en esta zona de la ciudad de Cali conti

nuamente estan recordando esta condici6n. Por 

supuesto la representaci6n de estigma social es 

reciproca, ya que as! 10 advierten los pobladores 

de es tas areas urbanas cuando interactuan con 

habitantes de otras areas de la ciudad de Cali. 

Segun sus pobladores es dificil para ell os desde 

encontrar un empleo hasta poder conseguir un 

transporte publico para que los lleve a su resi

dencia por la marca social de zona peligrosa. Es 

indiscutible que este factor agrava la dinamica 

de pobreza porque aumenta la brecha de 

segregaci6n con el resto de la urbe. 

V. Elementos de una estrategia ur
bana contra la pobreza en Cali y 
la region metropolitana 

En terminos espaciales las comunas prioritarias 

de inversi6n social y de infraestructura son la 

13, 14, 15 (Distrito de Aguablanca), 7, 8 Y 16; 1, 

18 Y 20; Y zona de "La Olla" en la com una 3. Estas 

comunas no excluyen las acciones focalizadas 

en otros sectores de Cali, porejemplo en Bataclan 

en la comuna 2, en El Hormiguero en el area 

rural de Cali, as! como en el basurero de Navarro. 

Los municipios del area metropolitana con 

grupos significativos en pobreza, que ademas 

ameritan concentraci6n de esfuerzos son Flo-
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rida, Candelaria, Puerto Tejada, y particu

larmente Yumbo. 

Ahora bien, el principal eje de una estrategia 

macro urbana de politica social, que permita a 

la vez incluir una serie de componentes espe

cificos y de focalizaci6n espacial contra la po

breza, es crear a mediano plazo mecanismos de 

integraci6n social entre los cuatro corredores 
sociales que fragmentan 0 segregan la ciudad 

deCa!i. Lahip6tesis que sustenta esta propuesta 

es que la pobreza en Cali, y en forma similar en 

otras ciudades del pais, es el resultado de una 

serie de mecanismos de exclusi6n con una fuerte 

marca espacial. Estos procesos deben ser paulati

namente neutralizados, via la generaci6n de 

condiciones de capital social, escolar, cultural y 

espacios de vida de diferente tipo, que permitan 

a los grupos sociales excluidos poder jugar en 

igualdad de oportunidades en la urbe, a traves 

de los multipl es circuitos del ciclode vida de los 

individuos (familia, vecindario, entre pares, la

boral, entretenimiento masivo, circulacion en 

espacios publicos, etc.). 

Una segunda idea fuerte es enmarcar la 

inversion en infraestructura fisica (vial yen genera I 

urbanistica)en una politica urbana de integracion 

social. En la medida en que la invers ion en infra

estructura siga los patrones que ha tenido en la 

ciudad de Cali, especialmente durante la ultima 

administracion municipal, las brechas sociales 

seguiran ampliandose, privilegiandose los consu

mos culturales privados a los publicos y ciuda

danos, y por 10 mismo, favoreciendo la exclusion 

o segregacion que conlleva una mayor pobreza. 

A continuacion se colocan algunos de los 

componentes que pueden formar parte de una 

estrategia contra la exclusion y la pobreza: 



- Ampliar a1100% la cobertura de los siguientes 

servicios basicos de la ciudad: agua potable, sis

tema de alcantarillado y recolecci6n de basuras. 

Es preciso llevar a cabo en forma paralela un 

reordenamiento d e las areas subnormales y 

aplicar la nueva Ley de Ordenamiento Territo

rial en materia de expansi6n de tierras urbanas. 

- Es necesario una perspectiva integral de la 

inversi6n publica y privada que articule e integre 

elcomponente de la inversi6n en infraestructura 

fisica con la inversi6n social, a escala de la 

ciudad de Cali y los municipios circunvecinos. 

El Tren Metropolitano puede y debe convertirse 

en el eje de integraci6n social urbana en el 

mediano y largo plazo para Cali y su entorno 

metropolitano. El metro puede Ilegar a ser el 

mecanisme de integraci6n de los cuatro 

corredores sociales que constituyen la ciudad 

de Cali. La raz6n poderosa es que se trata de un 

sistem a de transporte masivo que va a ser 

principalmente utilizado por los estratos 1, 2, 3 

Y 4 de los municipios circunvecinos y de la 

rnisrna poblaci6n calena. Alrededor del tren es 

factible plantear una serie de programas de 

inversi6n intra e intermunicipales de inversi6n 

social yen infraes tructura (vivienda social, vias 

publicas, entre otros). Esto contrib uiria a la in

tegraci6n de la poblaci6n del Distrito de Agua

blanca con el res to d e la ciudad . Pero esto s610 

es viable si el diseno del futuro metro y las for

mas de uso del espacio publico en el mismo y 

zonas aledanas se pien sa en terminos de rela

cionar organicarnente la inversi6n en infraes

tructura de transporte y en aspec tos sociales. 

Otro factor importante es que cualesquiera sea 

el diseno tecnico del metro, debe establecerse 

como politica que una parte significativa de sus 

componentes y programaci6n de obras sean 

contratados con empresas de la regi6n, para 
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que la inversi6n tenga tambien un impacto 

directo en la generaci6n de empleo. 

- Los grandes macroproyectos, especialmente 

las vias p erimetrales, en particular la A venida 

de Los Cerros, deben y pueden ser programas 

de infraestructura fisica con un direcciona

miento social, de tal modo que ademas de que 

cumplan el papel d e generadores de empleo d e 

choque en las areas por donde pasan, tengan un 

componente social en su uso y en las obras y 

programas para las comunas mas pobres. Un 

ejemplo seria el d e la A venida de Los Cerros, 

que se supone va a atravesar las comunas de 

ladera mas pobres de la ciudad (1, 18 Y 20, 

ademas de barrios de invasi6n subnormales de 

la comuna 2). Esta obra podria ser uno de los 

componentes eje de un gran macroproyecto de 

recuperaci6n social de la ladera 0 un plan d e 

desarrollo integral de las poblaciones de las 

laderas de Cali. Un p lan de este calibre incluso 

podria tener consideraciones de transporte 

masivo colectivo adecuado para la zona de 

ladera, aprovechando un carril d e la via bajo 

estrictas medidas de u so, afectando 10 m enos 

posible el trafico privado que requiere una ve

locidad media aceptable . Ademas podrian 

discutirse toda una serie de componentes so

ciales complementarios que la misma avenida 

pod ria financiar, a traves del uso del carro pri

vado. Es un hecho que un cobro d e valorizaci6n, 

por minima que sea, a todas las poblaciones de 

ladera por el paso de la avenida, tendra que ser 

compensado con inversiones en este sector, ya 

que es la unica forma d e redistribuci6n del 

ingreso y del gas to publico. Mientras no se con

tern pIe esta orientaci6n, la obra d ebe rechazarse, 

tal como habia sido programada por la admi

nistraci6n Guzm an: una via rapid a para uso 

exclusivo de los grupos de altos ingresos que 
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beneficiaria ademas a los terratenientes de los 

cerros titulares de la ciudad por la valorizacion 

de sus tierras, expulsando poblacion pobre de 

las comunas de ladera y negandoles beneficios 

de este macroproyecto. 

La nueva figura del Gerente del Desarrollo 

Sectorial permite que este sea ellider articulador 

y gerente gestor de planes de desarrollo de la 

ladera de Cali y / 0 del tren metropolitano. Ello 

haria parte de un programa de desarrollo regio

nal que compromete recursos de las munici

palidades circunvecinas para el gas to social y 

de infraestructura con criterios sociales . 

- Relanzamiento de un programa de vivienda 

social con desarrollo comunitario focalizado 

para 2 zonas de ladera y 2 zonas p!Rnas con 

programas complementarios en los municipios 

de Florida, Candelaria, Yumbo y Puerto Tejada, 

para grupos de estratos 1 y 2, con ingresos 

menores a 2 salarios minimos. El modelo a se

guir con las adecuaciones del caso podria ser el 

de la Fundacion Holguines y otras fundaciones 

con experiencia en esta materia. El desgaste 

critico de la vivienda social puede estar rela

cionado con la ausencia sis tema tica de los planes 

de vivienda y de programas complementarios 

de desarrollo comunitario, al estilo de la funda

cion antes mencionada. Un programa de este 

tenor, liderado por la Secretaria de Vivienda 

Social en concertacion y cogestion con el sector 

fundacional, podria tener alternati vas de exito. 

En este programa de vivienda social puede con
templarse una parte de mejora de viviendas y 

de infraestructura urbana en areas ya asenta

das de estrato 1 (financiamiento para finalizar 

procesos de autoconstruccion, construccion de 

andenes, construccion y recuperacion de redes 

de alcantarillado, pavimentacion de calles, 
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construccion de equipamientos urbanos com

plementarios como parques, zonas verdes, etc.). 

- Program a de inversion educativa en secun

daria y formacion profesional para la poblacion 

adolescente y joven del Distrito de Aguablanca 

y las comunas de ladera, que permita tanto una 

ampliacion de la cobertura como el mejora

miento de la calidad educativa. Es indispensable 

la creacion de una red de planteles publicos a 

nivel secundario, tipo bachillerato tecnico, con 

un regimen laboral especial y con asesoria de 

las universidades locales y del Sena, que cuente 

con un fondo de becas estudiantiles. Esta red 

estaria conformada por 3 colegios en el Distrito 

de Aguablanca y 3 en las comunas de ladera, 

para una poblacion entre 8000 y 9000 estu

diantes. 

De otra parte, se requiere un agresivo pro

grama de mejoramiento de la calidad ed uca ti v a, 

especialmente en secundaria, que incida en los 

colegios privados con poblacion estudiantil de 

estratos 1, 2 Y 3. La Secretaria de Educacion 

podria constituir una superintendencia de esti

mulos y control de calidad educativa, en conte

nidos y tecnicas pedagogicas, en garantizar 

unas minimas condiciones laborales adecuadas 

al personal docente y en disponer de una infra

estructura locativa adecuada. Para tal efecto, 

debe crearse un fonda de estimulos volcado al 

sectoreducativo privado y publico, que atienda 

poblacion estudiantil de estratos 1, 2 Y 3 exclusi

vamente. 

- Es urgente mejorar la capacidad de la red d e 

salud publica de la ciudad, sobre todo la del 

Distrito de Aguablanca y las comunas de ladera. 

En el Distrito de Aguablanca, asi como en la zo

na de ladera (Com una 20) se requiere un se-
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gundo centro hospitalario de nivel II; tambien 

un incremento en el numero de centros de salud 

y una ampliaci6n significativa de los servicios 

de los que estan en funcionamiento. 

- Ampliaci6n en un 25% de la cobertura y la 

calidad de la red de Hogares Comunitarios en 

el Distrito de Aguablanca y en las comunas de 

ladera. Este programa tiene un triple efecto 

benefico: incide sobre los hogares mas pobres 

por el suplemento alimenticio a los nifios y los 

cuidados que ellos reciben, les permite a las ma

dres de los nifios vincularse al mercado lab oral 

en mejores, y ademas genera empleos directos 

bajo la modalidad de madres comunitarias. 

- Masivo programa de fomento y apoyo al 

consumo de bienes culturales en espacios pu

blicos (calles, plazas, parques, teatros, polide
portivos) para j6venes de sectores populares, 

particularmente del Distrito de Aguablanca y 

las comunas de ladera. Este programa debe 
apoyarse en varios componentes: a) cons

trucci6n y rehabilitaci6n de espacios publicos, 

bajo modalidades de administraci6n y gesti6n 
mixta, con participaci6n de los j6venes, las fun

daciones y los ONG, con patrocinio de la em

presa privada. En el Distrito de Aguablanca y la 
ladera se requieren por 10 menos tres 0 cuatro 

polideportivos, tres 0 cuatro parques con am

plias zonas verdes, corredores verdes y una red 

de centros culturales para presentaci6n de obras 

de teatro, cine, conexi6n a Internet, cadenas 

comunitarias de TV, etc. b) fomento al uso de 

espacios publicos colectivos en el conjunto de la 

ciudad con j6venes de sectores populares 

(ciclovias, parque de la cana, piscinas olimpicas, 
uso de los teatros, salas de cine y museo) . c) 

apoyo a la conformaci6n de grupos culturales 

en los sectores populares (music a, danza, 
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• deporte, entretenimiento, teatro, cine, TV, 
prensa, etc.), alrededor de los centros culturales 

y deportivos que se constituyan. 

Cualquier programa cultural debe orientarse 

como parte de una estrategia de integraci6n 

social entre los distintos grupos de poblaci6n 

urbana joven y adulta. Las Secretarias de Bie

nestar Social, Educaci6n, Cultura y Salud, con 

el apoyo del resto de la administraci6n mu

nicipal, deben organizar un programa de lucha 

contra el racismo y toda forma de discriminaci6n 

social, por genero, color de la piel y orientaci6n 

sexual, para garantizar mejores condiciones de 

convivencia ciudadana en Cali. Se trata de una 

gran campana de educaci6n ciudadana en favor 

de la tolerancia, el respeto por la diferencia y la 

igualdad y contra el racismo, el sexismo y la 

homofobia. La pobreza,la segregaci6n social en 
Cali, tienen una marca socio-racial que precisa 
ser focalizada en las diferentes instancias para 
favorecer los procesos de integraci6n social. 

- Consolidaci6n y fortalecimiento de la estrategia 

municipal de desarrollo econ6mico y generaci6n 
deempleoproductivo. Unode los grandesacier
tos de la Reforma Administrativa fue poner en 
marcha una secretaria especializada en esta 
problematica. Algunos de los programas y lineas 
de acci6n ya contemplados en el plan de desa
rrollo de la administraci6n Guzman pueden ser 
retomados: 

• Consolidaci6n y ampliaci6n de los Centros 
de Desarrollo Productivo (COP) que vienen 
desde la administraci6n Guerrero. 

• En conjunci6n con el sector fundacional, 
conformar un banco 0 entidad financiera 
para la microempresa. Debe ponerse en 
marcha un equipo 0 entidad tecnica de la 
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alcaldia para la asesoria e investigacion de' 

estas empresas. 

• Ampliacion de la linea de accion de la Se

cretaria de Educacion sobre educacion para el 

trabajo, mediante el fortalecimiento y mejo

ramiento de la calidad de los bachilleratos 

tecnicos y tecnologicos. Evaluar las ventajas 
de la conformacion de una red de institutos 

tecnologicos en el area metropolitana. 

• Poner en funcionamiento el acuerdo de la 

alcaldia con las JAL Guntas Administradoras 

Locales) sobre subcontratacion de obras lo

cales. Esta: practica se ha venido haciendo en la 

actual administracion; sin embargo, no se 

deben perder de vista los grandes proyectos 

de inversion, para que una parte de sus com

ponentes sean descentralizados a traves de 
las JAL. 

• Programas de incentivos a la actividad 
manufacturera con alto componente de cono

cimientos. 

• Acuerdos de parques industriales intermu

nicipales con una gestion privada en su fun

cionamiento. Se trata de una red espacial de 

parques integrados por vias y sistemas de 

comunicacion, la cual puede operar entre 

dos 0 tres municipios de la region metropo

litana, dependiendo de las demandas in

dustriales. 

• Ampliacion de los programas del SENA de 
capacitacion-calificacion para aspirantes y 

recalificacion para cesantes. 

Otra serie de programas complementarios a 

los de empleo productivo, son aquellos enca-
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minados a favorecer la retencion escolar y post

escolar del nivel secundario. En primer lugar 

debe considerarse como alternativa la amplia

cion de la cobertura del programa de guardias 

bachilleres integrando mas a jovenes de estratos 

I, 2 Y 3. Asi mismo este programa debe abrirse 

a las mujeres. 

Una alternativa interesante podria ser apoyar 

los cursos de capacitacion postsecundaria en areas 

de alfabetizacion cientifica (manejo de compu

tador en sus distintas modalidades operativas, 

uso del Internet) y de manejo de un idioma ex

tranjero. En este caso, la Secretaria de Educacion 

con el Sena u otra entidad podria certificar a 

aquellas instituciones academic as tecnicas que 

ofrecieran determinadas condiciones de calidad a 

partir de unos costos adecuados. Se trataria de 

crear condiciones para una sana competencia 
entre institutos de capacitaci6n. Seria tambien 

importante complementar esta accion con un 

fondo de becas para estudiantes de estratos 1 y 2. 

Lo fundamental es gestionar un programa entre 

la Secretaria Municipal de Educaci6n, el Sena, el 

sector empresarial y las universidades de la re

gion, para consolidar un sistema postsecundario 

de un ano por 10 menos, que permita preparar 

mejor a los bachilleres en aquellos conocimientos 

y habilidades que son poco disponibles en la se

cundaria privada y publica de los estratos I , 2, 3 Y 

hasta 4: el manejo informatico y una lengua como 

el ingles. Ademas se pueden introducir elemen

tos adicionales sobre redacci6n y lectura en 

espanol, condicionandolos a una certificacion. 

Instituto 0 colegio que no tenga la certificacion 

por baja calidad, perderia la oferta de estudiantes. 

El Sena cuenta con alguna experiencia 

alrededor del servicio de intermediaci6n laboral 

en relaci6n con un programa de recalificaci6n 



para una parte de la oferta laboral inscrita, a 

traves de cursos cortos puntuales. Este tipo de 
programas debera ampliarse con el apoyo del 
municipio de Cali y de los demas del area 

metropolitana. 

Corchuelo y Urrea (1994) proponian en su 
informe para el proyecto PNUD-OIT, Colj90j 

007, sobre politicas de empleo para la regi6n 
metropolitana de Cali los siguientes puntos, 

utiles en el contexto de la pobreza urbana: 

• Programa de inversiones publicas inter
municipales, privilegiando la contrataci6n 

de tra"bajadores no calificados de 20-29 aflos 
de cad a municipio, habitantes de comunas 0 

areas urbanas de estratos 1 y 2. 

• Ampliaci6n y consolidaci6n del programa 
para el enganche, contrataci6n y capacitaci6n 
de j6venes hombres de alto riesgo (con pasa
do delincuencial) de comunas de estratos 1 
y 2, en d iversos empleos manufactureros y j 

o de servicios. Este programa se puso en 
marcha desde la anterior administraci6n 
municipal. 

o Apoyo y consolidaci6n de redes de comer
cializaci6n sectoriales por lineas de pro
ductos, modelo FUNDEMIC (Fundaci6n 
para el Desarrollo de la Microempresa), para 
el area metropolitana. Se trata de racionalizar 

y ampliar los sistemas de subcontrataci6n 
entre unidades econ6micas sectoriales. 

• Linea de microempresas de servicios especia
lizados de profesionales y tecnicos en diver
sas actividades tales como mantenimiento 

electrico y electr6nico, software y hard ware, 
servicios contables especializados, servicios 
juridicos, etc. 
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• Montaje de una bolsa de trabajo intermu
nicipal con sucursales en comunas y areas 

m unici pales de estra tos 1, 2 Y 3, P ri vilegiand 0 
el enganche de personal entre los diferentes 

grupos vulnerables de poblaci6n. 

En el documento citado de Corchuelo y Urrea 
se hacia referencia al punto del transporte 
publico masivo, en particular el tren metro

politano Jamundi-Cali-Yumbo y Palmira Cali, 
con alternativas de integrar a Candelaria y 

Puerto Tejada. Este tipo de inversi6n fisica tiene 

enormes impactos sociales debido a que facilita 
la movilidad espacial en el mercado laboral y 

con ella la disminuci6n de tiempos, con la 

consecuente mejora en la calidad de vida. 

Hay que tener en cuenta que las acciones 

locales y regionales de empleo s610 tienen un 
impacto muy limitado, ya que el crecirniento 
del mismo en forma significativa depended 

del ciclo econ6mico y de las condiciones de 
recuperaci6n macroecon6micas del pais y de la 
regi6n. Por otro lado, tampoco puede desco
n ocerse que una buena parte de los empleos en 
programas de choque de corto plazo son pre
carios, sobre todo los relacionados con obras 

publicas intensivas en mana de obra. Esto es 
inevitable, pero preferible a esperar la dina

mica de recuperaci6n, ya que se deterioran mas 
los ingresos de los hogares pobres. 

Los empleos de mejor calidad son los de 
mayor productividad. Ellos eshin asociados a 
substanciales mejoras en los niveles y calidades 
de la escolaridad y la formaci6n profesional de 

la poblaci6n laboral calena y de los municipios 
circunvecinos de la regi6n metropolitana. La 
inversi6n social en educaci6n y formaci6n 

tecno16gica tiene efectos s6lo en el mediano y 
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largo plazo (entre 5 y 10 aftos minimo), aunque 

es cierto que puede producir efectos en el corto 

plazo para segmentos que potencialmente 

podrian entrar a la oferta laboral sino estuviesen 

estudiando. Es decir, mejorar la cobertura y 

cali dad educativas en la secundaria y postse

cundaria, retrasa el ingreso al mercado lab oral. 

Es claro que esto ultimo es cierto si se dan otras 

condiciones: ante todo una mejora substancial 

de la cali dad educativa y subvenciones que 

red uzcan los costos monetarios ed uca ti vos para 

losestratos populares. No es cierto que la promo

cion automatic a en el bachillerato, tal como 10 
ha dispuesto la administracion Samper, vaya a 

incidir en la retencion escolar, porque no garan

tiza una mejora en la calidad ni resuelve los 

costos monetarios para los grupos mas pobres. 

Diversas fundaciones podran participar en 

un programa de inversion fisica y social. La 
Fundacion Social ha desarrollado la mejor 

experiencia en materia de diagnosticos y gestion 

de programas de desarrollo social en areas de 

pobreza urbana (La Olla y basurero de Navarro 

en reciclaje) . En materia de vivienda es posible 

contar con la Fundacion Holguines, la cual ha 

tenido un exito relativo, pero sobre todo en 
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estratos 3 Y 4. En el campo microempresarial, 

el Valle y Cali cuentan con una experiencia a 

traves de diversas fundaciones y ONG's (Fun

demic, Fundaempresa, Fundacion Carvajal). El 

Sena continua siendo clave en los distintos pro

gram as de intermediacion laboral y formacion 

profesional, sobre todo con el servicio de infor

macion para el empleo, que permite estar al 

tanto de las necesidades empresariales y los 

cambios que se registran en el mercado de tra

bajo. La universidad publica y privada, pueden 

constituirse en elsoporte de program as de recali

ficacion profesional importantes en las dificiles 

condiciones actuales del mercado de trabajo, 

ante las exigencias de aumento de la compe

titividad por una economia abierta. EI punto es 

como integrar estas acciones de empleos pro

ductivos para los grupos mas pobres de la 

ciudad, sin que la brecha se amplie mas entre 

los trabajadores -mujeres y hombres- nQ califi

cados y en empleos marginales y los trabajadores 

calificados con alta escolaridad, una buena parte 

de ellos de estratos medios y altos . Los empleos 

de choque son de baja productividad y mal re

munerados, pero necesarios como politica sc·dal 

de emergencia; en cambio, los empleos produc

tivos requieren otras condiciones. 

I 
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