
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 
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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-
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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-
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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". 
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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 
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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 2 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 1 CALI-YUMBO 
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Grafico 3 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 2 CALI-YUMBO 
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Grafico 4 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 3 CALI-YUMBO 
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Grafico 5 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 4 CALI-YUMBO 

75-y .. 
70-74 

65-6Y 
f,Q-64 

55-59 

SO-54 

454~ 

40-44 

3S·]Y 

JO-:l4 

25-29 

2{)'-24 

15- 19 

10- 14 

h oY 

<5 

I 
• Homb res 
o Mujeres 

Total poblaci6n 1982 

- 1== 
-1== -F= -1== 

Fuente: ENH-36, junio 1982, Dane_ 

10 

Total poblaci6n 1994 

75-y+ J-------;;;;~;::;;::;;;--------l 

70-74 

65-6Y 

SO-M 

55-50 

SO-54 

45-49 

40..44 

35-39 

30-34 

25-21} 

20-24 

15- 11) 

10-14 

• Hombres 
o Mujcrcs 

6-YL----=:;~~~_ <5 

Fuente: ENH-84, junio 1994, Dane. 

Grafico 6 
PIRAMIDE DE POBLACION ESTRATO 5 CALI-YUMBO 

7S-y+ 

70-74 

65-69 

60-64 

55-5Y 

SO-54 

45-49 

40-44 

35-39 

:1IJ-34 

25-21) 

20-24 

15- 19 

10 - 14 

"-9 
<5 

• Homb~ 

o Mujt!r'eS 

Total poblaci6n 1982 

-1= -1= - 1= - 1= 

Fuente: EN H-36, junio 1982, Dane. 

10 

Total poblaci6n 1994 

7S-y+ 

70·74 

tlS-nlJ 
• Htlmbr~s 

(,(1-1;4 o Mujeres 

55-59 

5U-54 
45-49 

40-44 

35-39 

JO-J4 

25-21} 

2U-24 

15- 19 

ltl-14 

h-9 

<5 

Fuente: ENH-36, junio 1994, Dane. 

113 



COYUNTURA SOCIAL 

Graiico 7 
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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. 

121 



COYUNTURA SOCIAL 

- 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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Fuente: Dane. Boletines. 

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, 
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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. 
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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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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 

D 
O,Oll 

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 

[3] 
30,00 

D 
10,00 

D 
6,00 

Fuente: 
Cuadro No. 14 

D 
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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2 1.10 

15 ,00 

10,00 

5,00 

2,0(1 

0,00 



Fuente: 
Cuadro No. 14 
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Mapa 4 
POBREZA POR COMUNAS DE CALI 1997 

Rangos de porcentaje 
de hogares en pobreza 
porcomuna 

76,50 - 60,00 

~ 
50,00 

D 
40,00 
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10,00 
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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 
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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. 

145 



COYUNTURA SOCIAL 

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. 
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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 

MERCADO LABORAL Y POBREZA URBANA EN CALI 1980-1990 

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 

152 

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 
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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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