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El presente número incluye seis artículos, dos de los cuales provienen del Observatorio 
del Caribe Colombiano (OCC), uno de los centros de investigación patrocinadores de 
RegionEs.

El primer artículo, de Carlos García y Gustavo Ochoa, examina los cambios espaciales 
del área cafetera y los desplazamientos altitudinales del cultivo del café en el 
departamento de Caldas en el periodo 1997-2009. El trabajo se apoya en la economía 
espacial y la nueva geografía económica, empleando técnicas de la geoestadística, el 
análisis de datos espaciales y la econometría espacial, para explicar los factores que 
determinan el incremento de las áreas sembradas en café en pequeñas concentraciones 
geográficas de las zonas altas de la cordillera, simultáneamente con la reducción en 
zonas de baja altitud. Los resultados sugieren que las reducciones más fuertes en 
la producción ocurren en áreas donde la actividad agrícola es más diversificada, es 
decir, donde la actividad económica es menos dependiente del café. Como estas 
concentraciones espaciales suelen estar por fuera de la franja óptima de producción, 
podría afirmarse que estas áreas están saliendo de café y regresando a su vocación 
productiva. 

El segundo artículo, escrito por Antonio Hernández G., busca generar un debate 
alrededor de cinco líneas de acción prioritarias para la Región Caribe, que según 
el autor se caracteriza por un crecimiento económico poco incluyente, marcadas 
desigualdades sociales, un deterioro  de la base productiva natural –que es la base 
de la economía de algunos departamentos de la región-, carencia de una sólida 
institucionalidad y dificultades en el buen uso de los recursos públicos. Y aunque las 
“líneas de acción” se refieren al Caribe, algunas de ellas son también pertinentes para 
otras regiones.

El tercer artículo, de Liliana Velásquez, examina evalúa las dimensiones de la pobreza 
en el departamento de Caldas, tanto desde medidas objetivas (pobreza monetaria, NBI 
e índice de pobreza multidimensional) como subjetivas (autopercepción). El artículo 
se basa en información recopilada mediante la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas, 
diseñada y aplicada por el CRECE a mediados de 2010. Los resultados muestran 
que la pobreza monetaria oscila entre 59.6% y 65.9%, niveles superiores a los que 
se tendrían si se efectúan todos los ajustes que se incorporan en la estimación de las 
medidas oficiales y la pobreza subjetiva, estimada como la proporción de encuestados 
que se consideran pobres, asciende al 44.5%.

En el cuarto artículo Marly Celis y Carolina Villada, con información proveniente 
de la Encuesta de Calidad de Vida aplicada por el CRECE en 2009 a más de seis 
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mil hogares de la zona urbana de Manizales, trata de evaluar las condiciones de 
equidad de la educación en la zona urbana de esta ciudad. Las autoras encuentran 
resultados positivos en el acceso a la educación relacionados con la cobertura neta 
en la educación obligatoria, la esperanza de vida escolar y los años de escolarización 
promedio alcanzados por la población, pero también condiciones de inequidad en 
el acceso: reducida tasa de escolarización, diferencias importantes en los años de 
escolarización, considerable incidencia del nivel educativo de los padres en el de los 
hijos, indicando una baja movilidad educativa intergeneracional, especialmente en los 
niveles socioeconómicos más bajos, entre otros. 

El quinto artículo, de Mónica Ramírez, es un análisis de caso sobre las repercusiones de 
un proyecto de minería aurífera a cielo abierto en el municipio de Marmato (Caldas), 
específicamente con el análisis de los debates y respuestas que se han generado entre 
la población alrededor del proyecto ante las previsibles transformaciones paisajísticas, 
ambientales, económicas, culturales y de la propia dinámica social, que ocasionaría 
un proyecto de tal magnitud. Además, la articulación de la explotación minera 
con problemas de corrupción en los niveles local, regional y nacional, dificulta la 
aplicación efectiva de los recursos que se generarían en el proyecto.  

En el último artículo, Luis H. Barreto realiza un ejercicio de construcción de los 
indicadores fiscales y financieros seleccionados para la Región Caribe, destacando 
la cobertura y la clasificación de los indicadores entre los financieros propiamente 
dichos y los de restricciones normativas. Estos indicadores hacen parte de una 
plataforma virtual de indicadores del Caribe Colombiano y tienen el propósito de que 
la ciudadanía, las universidades, los centros de investigación, el sector privado y las 
mismas administraciones públicas de la región, los puedan usar como apoyo a sus 
actividades en donde ello sea pertinente.

Finalmente, con motivo del vigésimo quinto aniversario del CRECE (1986-2011) el 
próximo número de RegionEs publicará algunos artículos especiales.

EL EDITOR
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Análisis espacial de los movimientos en altitud de siembra del café 
en el Departamento de Caldas, 1997–2009  

Carlos A. García y Gustavo A. Ochoa V.1 

Resumen

El presente artículo explora los determinantes de los cambios espaciales del área 

cafetera y los desplazamientos altitudinales del cultivo del café en el Departamento 

de Caldas durante la última década. La perspectiva de análisis espacial permite 

identificar relaciones entre los movimientos territoriales de las áreas sembradas en 
café y las decisiones de los productores de desplazarse hacia áreas óptimas para la 

producción. El área de estudio comprende 10 municipios de las subregiones Centro-

sur (Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría) y Occidente-bajo (Anserma, 

Belalcázar, Risaralda, San José y Viterbo). En conjunto, tienen 293 veredas cafeteras, 

representan el 49.1% del área cafetera del Departamento, el 29.2% de los productores 

y el 65% de la producción. 

El trabajo se apoya en la economía espacial y la nueva geografía económica, empleando 

técnicas de la geoestadística, el análisis de datos espaciales y la econometría espacial, 

para explicar los factores que determinan el incremento de las áreas sembradas en 

café en pequeñas concentraciones geográficas de las zonas altas de la cordillera, 
simultáneamente con la reducción en zonas de baja altitud. 

Palabras claves: Economía cafetera, Economía Agrícola, modelos espaciales, 

Métodos econométricos, Sistemas de Información Geográfica - SIG, Geoestadística.

Clasificación JEL: C180 C210 Q110 Q190

Abstract

This article explores the determinants of the spatial changes of the coffee growing 

area and altitudinal shifts of coffee cultivation in the Department of Caldas in the last 

decade. This article explores the determinants of the spatial changes of the coffee area 

and altitudinal shifts of coffee cultivation in the Department of Caldas in the last decade. 

The perspective of spatial analysis is faced in order to identify relationships between 

territorial movements of the areas planted in coffee and producers' decisions to move 

1 Investigadores del CRECE. Carlos A. García  (e-mail: cgarcia@crece.org.co); Gustavo Ochoa (e-mail: 

gochoa@crece.org.co). 
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towards optimal areas for production. The study area comprises 10 municipalities in

 the South Central subregión (Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira and Villamaría) 

and West-low (Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José and Viterbo). Overall, 293 

villages have coffee, accounting for 49.1% of the coffee area of the Department, 

29.2% of producers and 65% of production.

The research is based on Spatial Economics and Economic Geography approaches. A 

set of techniques of geostatistics, spatial data analysis and spatial econometrics were 

implemented, in order to explain the determinants of the increasing coffee planted 

areas in small geographic concentrations of villages located in the highlands of the 

Andes.

Keywords: Coffee, Agriculture, Spatial Models, Econometric Methods, Geographic 

Information Systems GIS, Geostatistics. 

JEL Classification: C180 C210 Q 110 Q190

A comienzos del siglo pasado el Departamento de Caldas tenía la caficultura más 
especializada del país: en promedio el 40% del área de la finca estaba sembrada en 
café, en comparación con el 17% en la caficultura nacional. Hacia 1970 este indicador 
representaba el 44.5% y continuaba como el departamento más especializado 

(Vallecilla 2006). Pese a que la tasa de especialización en la producción de café ha 

continuado incrementándose hasta alcanzar el 52.8% en los años recientes, durante 

el período comprendido entre 1997 y 2009, el comportamiento de las principales 

variables de la caficultura sugiere que se viene produciendo un reacomodamiento del 
tamaño del sector, cuya naturaleza no está explicada por completo: se ha reducido 

el número de predios (-0.6%); el número de productores  (-9.4%); el área sembrada 

en café (-5%); y la productividad (-2%). Estos cambios están acompañados de 

movimientos importantes en la altitud de siembra media del café, una variable que 

no suele ser central en los estudios sobre café, pese a su probable incidencia  sobre 

aspectos como la producción, la productividad y la calidad, entre otros.

Dado que la altitud de siembra del café es esencialmente geográfica, resulta apropiado 
el uso de las técnicas del análisis de datos espaciales para explorar los determinantes 

de sus variaciones. Para identificar los desplazamientos altitudinales y explicar los 
determinantes del cambio en altitud de siembra del café, el presente estudio emplea 

como unidades de análisis 284 veredas y los 10 municipios de las dos subregiones con 

mayor producción de café en el Departamento de Caldas. Se toma como referencia 

el período 1997-2009, para el cual se cuenta con información de encuestas cafeteras 

exhaustivas realizadas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Las subregiones de estudio, además de representar una parte muy importante de 

la caficultura del Departamento, contrastan por las diferentes dinámicas de sus 
caficulturas. La evidencia disponible indica diferencias subregionales y a nivel de 
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veredas, en un patrón geográfico que tiende a concentrar la caficultura más productiva 
en las zonas de las cordilleras donde se considera que hay una mayor aptitud para el 

cultivo.

I.  La geografía regional del café

El Departamento de Caldas ocupa el tercer lugar en el país según el volumen de  

café producido, con un promedio de nueve millones de arrobas de café pergamino 

seco al año, en 87.127 hectáreas sembradas (Comité Departamental de Cafeteros de 

Caldas, 2008). Las subregiones que más aportan a la producción departamental son 

Centro-sur (44.9%) y Occidente-bajo (17.8%); representan en conjunto el 62.7% de 

la producción.

Cuadro 1 
Caldas: Caficultura por subregiones, 2008
 

Subregiones Caficultores Fincas Área en café 
(hectáreas)

Producción
@cps

Centro sur 14,4% 13,8% 29,0% 44,9%

Norte 19,4% 19,3% 19,4% 14,5%

Occidente Alto 20,9% 22,2% 8,7% 6,2%

Occidente Bajo 14,8% 14,5% 20,1% 17,8%

Oriente 30,4% 30,2% 22,8% 16,6%

Totales 100%
38.758

100%
50.598

100%
87.127

100%
9.074.396

Fuente: FNC. Cálculos propios

A pesar de la reducción de tamaño que indican la mayoría de las variables cafeteras 

del Departamento en los doce años del período 1997 – 2008, la productividad del 

café se incrementó sustancialmente en la subregión Centro-sur y al mismo tiempo se 

deterioró notablemente en el Occidente-bajo. 
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Mapa 1. Las subregiones Centro-sur y Occidente-bajo en el Departamento de 
Caldas

 

Fuente: IGAC – Gobernación de Caldas; y elaboración propia.

Sin embargo, en el Centro-sur el aumento de la productividad fue resultado de una 

mayor producción (+28.6%) simultáneamente con una menor área (-6.3%); mientras 

que en el Occidente-bajo cayeron tanto la producción (-21.3%) como el área sembrada 

(-5.3%).  El comportamiento de la caficultura parece ganar dinámica en el Centro-sur  
en comparación con el Occidente-bajo.

Mapa 2. Variaciones en el número de productores, las fincas, el área sembrada en 
café y la producción. Subregiones Centro-sur y Occidente-bajo, 1997-2008

 

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Cálculos propios
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El mapa siguiente muestra las variaciones porcentuales de la altitud de los lotes 

cafeteros por veredas entre 1997 y 2009, controlando por la altitud de cada una2. Las 

marcas en color rojo representan zonas donde se eliminó el café, el color amarillo 

(reducciones menores del 10%) y el naranja (-11% a -60%) zonas donde se redujo 

el área y los tonos azules indican incrementos del área sembrada en café (entre 1% y 

19%; 20% y 60%; y más de 60%). 

En los municipios de la subregión Centro-sur las veredas de las zonas más altas (en 

Manizales, Neira y Villamaría) muestran un proceso de disminución en la altitud de 

siembra de la caficultura. Mientras que en el Occidente-bajo, en Anserma y Belalcázar 
se redujo la altitud de siembra del café en las veredas que están por debajo de 1.200 

msnm, mientras que en San José se redujo en las zonas altas. 

Mapa 3. Tasa de cambio de la altitud de siembra del café según veredas y rangos 
de altura. Subregiones Centro-sur y Occidente-bajo. 1997-2009

 

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Cálculos propios

Este ajuste en la altitud se hace evidente al dibujar los mapas de residuos3 de la altitud 

de siembra promedio durante el período. En estos mapas se revelan con mayor claridad 

cambios que van hasta los 100 msnm en la mayoría de las zonas del estudio, y hasta 

173 msnm en algunas zonas altas de los municipios de Manizales, Neira, Villamaría 

y Anserma. 

2 Se generó una unidad de análisis adicional que combina la vereda con las curvas de nivel cada 200 

metros, para obtener un mayor detalle del área cafetera.

3 Corresponden a los residuos de la regresión de la variable contra su estado inicial, por lo que el residuo 

es un indicador  de la magnitud cambio temporal.
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Las mayores tasas de variación están por encima de los 1.800 msnm, y las menores  

están por debajo de los 1.200 msnm. Esta relación confirma que en efecto se están 
produciendo movimientos de la altitud media de siembra del café hacia la zona que 

tiene mejores condiciones para el cultivo del grano. Según la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia FNC, “Las condiciones ideales para el cultivo se encuentran 

entre los 1.200 y 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar”4. Aunque de acuerdo 

con la misma entidad también es posible producir buen café a alturas marginalmente 

superiores, esta franja de altitud suele ser considerada como óptima. 

Mapa 4. Residuos de la altitud de siembra de lotes según veredas y rangos de 
altitud. Subregiones Centro-sur y Occidente bajo, 1997 - 2009

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Cálculos propios

Como se ha mostrado, las caídas en el área cafetera se concentran en las zonas 

bajas, donde no es técnicamente recomendable el cultivo por resultar más críticos 

los problemas de plagas y enfermedades, mientras que los incrementos del área en 

café (en los que predomina el rango de 1% a 20%) se observan hacia las zonas altas 

en las cordilleras, donde las condiciones son favorables al cultivo. En particular 

la maduración es más lenta, facilitando así tanto el desarrollo del grano como las 

labores de recolección. En consecuencia, los cambios en la altitud de siembra pueden 

incidir sobre la producción y la productividad de la caficultura del Departamento. Por 
esta razón resulta de especial interés conocer los factores que han determinado esta 

dinámica de transición de la caficultura hacia las zonas óptimas de producción, que 
finalmente representan la racionalidad económica de los productores frente al cultivo 
del café. 

4 Página electrónica www.cafedecolombia.com.co
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II.  Nueva geografía e intensificación agrícola

Aunque tiene antecedentes de más de un siglo atrás, la modelación de los fenómenos 

del desarrollo con una perspectiva espacial es relativamente reciente. Un reconocido 

representante de la modelación del desarrollo regional, Von Thünen (1960) construyó 

un modelo de precios de la tierra, la calidad y los costos de transporte, que actualmente 

mantiene su vigencia, con algunas modificaciones, como lo plantea Alonso (1964) en 
la teoría de la localización. Más adelante, Boudeville (1968) introduce la variable 

espacio en el análisis de los polos de desarrollo de Perroux (1955). Otros 

desarrollos en esta dirección se llevaron a cabo con la fundación de la Regional 

Science a comienzos de la segunda mitad del siglo XX y con los trabajos de Walter 

Isard.

Hasta que en la década de los años noventa, con el surgimiento de la denominada 
Nueva Geografía Económica, se vincula la teoría con los análisis empíricos, desde el 

punto de vista geográfico. Así el principio de uso de la tierra según su productividad, 
ha llevado a plantear la formación de regiones en torno a sistemas de lugares centrales, 

aglomeraciones productivas y establecimiento de hinterlands alrededor de las 

ciudades. El Banco Mundial (2009) señala que desigualdad geográfica es un atributo 
del crecimiento económico, siendo necesario llevar a transformaciones geográficas 
para lograr desarrollo económico. Una de estas transformaciones es alentar la 

concentración en el plano local, de la población y de las actividades económicas, 

llevando a un desplazamiento de las actividades productivas.  Desde un enfoque 

urbano “la industrialización implica el cambio de las pautas de aprovechamiento de la 

tierra a medida que las actividades se concentran, y requiere un rápido desplazamiento 

de los bienes y servicios”, desde un enfoque rural podría significar concentración de la 
producción y cambio en la estructura geográfica de estas zonas.

La geografía económica se suele definir como la relación entre las actividades 
económicas en una región y el espacio en la cual se encuentran ubicadas, explicando 

las concentraciones de las industrias, los mercados y las poblaciones (Subdirección 

General de Estudios del Sector Exterior, 2002). Esta teoría se ha venido modificando 
en las últimas décadas debido a la existencia de nuevos avances en la modelización 

y en el análisis económico, dando lugar a una revisión del término de geografía 

económica y definiéndola como la Nueva Geografía Económica. Para Pierre George 
(Los métodos de la Geografía), la geografía económica es, en su etapa clásica, una 

mera descripción de actividades económicas (agricultura, industria, transporte, 

comercio) y un análisis de la producción. El estudio del mercado se reservaba a los 

economistas, algunos de los cuales se mostraron interesados en una aproximación 

espacial (Rodríguez M. 2000). 

Para los economistas clásicos los aspectos relativos a la localización espacial de la 

actividad productiva no eran elementos centrales en el análisis del crecimiento y la 

acumulación del capital. Pero este vacío está llenándose con los aportes de la Nueva 
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Geografía Económica, que trata de responder a una vieja cuestión de la economía 

espacial: ¿por qué unos territorios atraen más actividad productiva y población 

que otras? (Peña Sánchez, 2006). En este sentido, los territorios se diferencian 

por su capacidad de generar elementos de desarrollo endógeno: facilitan mejores 

condiciones para las actividades económicas, generación de capital social, desarrollo 

de innovaciones y tecnologías.

La Nueva Geografía Económica se diferencia de la economía geográfica en la 
definición de nuevos modelos que explican la localización espacial de las actividades 
económicas. Estos nuevos modelos definidos permiten realizar modelaciones 
con la utilización de variables geográficas que a través de herramientas como los 
Sistemas de Información Geográfica SIG facilitan su interpretación y análisis. En 
los modelos se diferencian los descriptivos y los predictivos (Rodríguez M. 2000): 

“los primeros hacen referencia a la descripción de la información espacial mediante 

el almacenamiento, visualización e integración de una mayor cantidad de variables, 

permitiendo así una mayor comprensión de los problemas, mientras que el modelo 

predictivo utiliza la geoestadística como base para simular los aspectos físicos y los 

cambios que se presentan en una determinada zona”. 

La línea de modelos espaciales predictivos, busca explicar desde la perspectiva 

espacial, los movimientos en la altitud media de siembra del café en las dos subregiones 

con mayor producción en el  Departamento de Caldas durante el período 1997 – 2009. 

El soporte teórico se encuentra en el marco de la denominada ‘innovación inducida’, 

bajo el enfoque del cambio en el uso de la tierra (Von Thünen, 1960). 

Diagrama 1. Condicionantes de los cambios en el uso de la tierra

Fuente: Adaptado de Muller (2003)

Este enfoque pretende analizar la respuesta de los agentes económicos mediante 

cambios en el uso del suelo, a aspectos como las densidades de población, el cambio 

tecnológico o el mejoramiento del acceso a los mercados, entre otros. El aumento de 

la producción agrícola o el movimiento del área cultivada, puede explicarse por medio 

de procesos de cambio en el uso de la tierra. En particular, el enfoque de intensificación 
agrícola, que explica el movimiento de los cultivos hacia áreas cultivadas, usualmente 
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acompañado de cambio tecnológico, resulta de especial utilidad para explicar los 

movimientos en la altitud de siembra del café que se observan en las subregiones de 

estudio.

III.  Métodos

La estrategia metodológica empleada consistió en la definición de unidades espaciales 
a partir de la información de la Encuesta Nacional Cafetera (1997) y el Sistema de 

Información Cafetera (2008) suministrada por la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, el  análisis geoestadístico de la caficultura subregional durante el período, 
el análisis de efectos espaciales desde las perspectivas global y local, y el desarrollo 

de procedimientos econométricos para modelar la dependencia espacial de la altitud 

de siembra del café y la heterogeneidad espacial, como se detalla a continuación.

A. Definición de unidades espaciales

Si bien la información original se encuentra desagregada por lotes cafeteros en 

las fincas, no fue posible emplear los lotes como unidades de observación al no 
disponerse de las coordenadas de los mismos. En su lugar se trabajó con dos tipos de 

unidades espaciales: las veredas de los 10 municipios del área de estudio y el cruce 

de las veredas con las curvas de nivel cada 200 metros, suministradas por el Comité 

Departamental de Cafeteros de Caldas. 

El cálculo de las unidades espaciales según las curvas de nivel, se hizo mediante el 

cruce de las unidades veredales y las capas de las curvas de nivel cada 200 metros, 

obteniendo un total de 843 unidades espaciales cafeteras. En consecuencia, la base 

de datos quedó conformada por un conjunto amplio de variables para 348 veredas en 

los 10 municipios, de las cuales 293 son cafeteras. Los valores de la altitud provienen 

de los datos por lote, para calcular la altura de la finca como unidad de referencia. 
Posteriormente se agregó la información por vereda a partir de las fincas para definir 
altitudes medias de siembra en el nivel veredal.

Para ganar precisión espacial de los cambios altitudinales de los lotes cafeteros, 

era necesario contar con la información de las coordenadas (x,y) de cada lote y a 

partir de dicha información generar modelos raster, que permitieran determinar los 

desplazamientos reales de los lotes cafeteros. Infortunadamente, la información 

disponible sólo contenía el valor de la altitud.

Para el cálculo de los TIN se partió de información vectorial, en la que las líneas de 

entrada (curvas de nivel) tienen los atributos de altitud (z). Para la creación del TIN 

se utilizó el software Arcview 9.3 a través del módulo de 3D analyst, en el cual se 

tienen diferentes combinaciones de capas (mass points, breaklines y polygons). Los 

modelos en formato TIN (redes de triángulos irregulares), son estructuras de datos 
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que se componen de un conjunto de triángulos irregulares adosados. Los triángulos se 

construyen ajustando un plano a tres puntos cercanos no colineales. 

B.  Análisis geoestadístico y dependencia espacial

Se recurrió a estadísticos globales de autocorrelación espacial para contrastar la 

presencia o ausencia de un esquema de dependencia espacial a nivel univariante, 

adoptando la perspectiva de lattice, dado que la información corresponde a áreas. 

Posteriormente se incluyó la matriz de ponderaciones espaciales definida bajo 
criterios de contigüidad física de las veredas y las unidades menores. Dentro de esta 

perspectiva se realizaron ejercicios de autocorrelación espacial global partiendo de 

modelos reina para las variables área sembrada en café y altitud de siembra.

El análisis de los efectos espaciales se realizó sobre las variables transformadas en 

los logaritmos de los valores iniciales (exógenas) y en la tasa de cambio media anual 

entre los períodos de referencia (endógenas). La variable de interés es el cambio de la 

altura sobre el nivel del mar a la que está sembrado el café para las todas las veredas 

estudiadas de las subregiones Centro-sur y Occidente-bajo.

Para examinar la asociación espacial local se aplicaron técnicas geoestadísticas 

como la identificación de datos atípicos a través de los diagramas de dispersión de 
Moran y Box plot de Moran, y desde el punto de vista espacial se construyeron mapas 

LISA5 cluster para examinar las vecindades y mapas de significancia para evaluar 
la importancia de éstas. Los Clusters espaciales (high-high y low-low) capturan 

autocorrelación espacial local positiva mientras que los outliers espaciales (high-

low y low-high) capturan la existencia de autocorrelación espacial negativa. Los 

mapas de matrices de pesos espaciales se construyeron empleando el criterio reina 

de contigüidad física, para captar situaciones donde existan clusters o agrupaciones 

de regiones localizadas en áreas específicas del territorio que concentren valores 
similares, elevados o bajos.

C.  Análisis econométrico espacial

El análisis local permite observar si hay indicios de inestabilidad estructural en la 

variable de interés, que se entiende como la existencia de relaciones funcionales  en 

diferentes lugares del espacio de las subregiones. La estrategia de confirmación de esta 
heterogeneidad consistió en (i) especificar el modelo básico de análisis, (ii) modelar

5 Los indicadores LISA, Local Indicators of Spatial Association (Anselin L. , 1994) se definen como 
cualquier estadístico que cumple con alguna de las siguientes condiciones: (1) el LISA para cada 

observación proporciona una indicación del grado de asociación espacial significativa de valores 
similares en torno a esa asociación. Solo sirve para detectar autocorrelación positiva. (2) La suma 

de los LISA para todas las observaciones es proporcional al indicador global de autocorrelación o de 

asociación espacial.
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los datos mediante MCO; (iii) correr modelos multivariados de dependencia espacial 

sustantiva y residual; y (iv) llevar a cabo procedimientos de regresión geográficamente 
ponderada para contrastar las relaciones espaciales inestables.

La literatura afirma ((Moreno y Vayá, 2002)) que la dependencia espacial puede ocurrir 
por la presencia de un esquema de dependencia espacial en el término de perturbación 

(dependencia espacial residual) o por variables sistemáticas correlacionadas 

espacialmente (dependencia espacial sustantiva). La primera reside en el término de 

error, por lo que no se cumpliría el supuesto de errores no correlacionados, haciendo 

que los estimadores sean ineficientes. La dependencia espacial sustantiva se presenta 
como consecuencia de la omisión de un rezago espacial en la variable endógena o 

exógena, por lo que ésta se pasa al término de perturbación. En este último caso el 

valor de la variable dependiente estaría realmente determinado por su valor en veredas 

vecinas.

Para incorporar la dependencia espacial que surge de estos dos casos, se incluyó 

la matriz de contactos W, que permite tener en cuenta los efectos mutuos entre las 

unidades de análisis. En este caso se especificó un modelo general como el siguiente:

[1]     Y= rWg + Xb + µ         con        µ ~ N (0, s2I)  

Donde y es un vector (Nx1), Wy es el rezago espacial6 de la variable respuesta, X es 

una matriz de K variables exógenas, µ es el término de perturbación de ruido blanco 

y r es un parámetro autorregresivo que recoge la intensidad de las interdependencias 

entre las observaciones. Para tratar con ambos tipos de dependencia se corrieron 

modelos que permitieran contrastar la autocorrelación espacial sustantiva así como la 

autocorrelación espacial residual. El modelo de autocorrelación espacial en el término 

de error es el siguiente (con l reflejando la intensidad de las interdependencias):

[2]     Y= Xb + e 

e = lW e + µ,     µ ~ N (0, s2I)  

El modelo para dependencia espacial en el término de perturbación tiene la siguiente 

estructura:

[3]      Y= Xb + µ    con    µ ~ N (0, s2I) 

6 La inclusión del rezago espacial evita que la dependencia espacial se traslade directamente al término 

de perturbación, evitando así que se presenten problemas de identificación y de estimación asociados 
con insuficientes grados de libertad.
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Para contrastar estas dos estructuras se corrieron pruebas I Moran (Cliff y Ord, 1972, 

1973), Breusch Pagan, de multiplicadores de Lagrange (LM-LAG y LM-ERR). Estos 

tests comparten la hipótesis nula de ausencia de dependencia espacial en el término 

de perturbación, si bien el test I de Moran carece de hipótesis alternativa definida. Por 
esta razón, sólo los tests de multiplicadores son útiles para discriminar la dependencia 

espacial, entre sustantiva o residual. 

Para evaluar las relaciones espaciales de la altitud de siembra se recurrió en este 

caso a un conocido modelo económico sobre la teoría del crecimiento, denominado 

convergencia tipo b7 cuya forma general es:

[4]      g
y
 =   - (1 - e-bt) lny 

Donde la variable dependiente g
y 
es la tasa de crecimiento de la variable respuesta entre 

el período 0 y t y Lny es el logaritmo de la variable en el momento inicial del período. 

La constante  recoge la tasa de crecimiento del estado estacionario de la variable 

dependiente y el coeficiente b mide la velocidad de convergencia de las variables 

hacia dicho estado. Para los datos de este trabajo, valores positivos y significativos de 
este coeficiente indicarían una tendencia de las veredas a emparejarse en el ritmo de 
crecimiento de la variable altura, mientras que valores negativos podrían ser más bien 

consistentes con inestabilidades estructurales en las variables. 

D.  Modelación de la dependencia y la heterogeneidad espacial

Después de las regresiones de mínimos cuadrados se corrieron modelos de máxima 

verosimilitud que permitieran contrastar tanto la autocorrelación espacial sustantiva 

como la autocorrelación espacial residual. No obstante, como se ha aclarado, los 

coeficientes MCO podrían estar sesgados, lo cual se verifica al confirmar la presencia 
de heterocedasticidad. Esto podría llevar a que se sesgue la inferencia basada en las 

pruebas de significación y a una sobrevaloración del coeficiente del R2. Para suplir 
este inconveniente se procedió a estimar los dos modelos de dependencia, Spatial Lag 

y Spatial Error.

La heterogeneidad espacial, definida como la falta de estabilidad en el comportamiento 
de la variable en estudio, puede implicar que el valor de los parámetros estimados sea 

diferente entre las subregiones. Esta característica se manifiesta a través de inestabilidad 
estructural, caso en el cual la forma funcional y los parámetros de la regresión 

cambian dependiendo de la localización. O bien puede surgir también por errores 

7 La teoría del crecimiento económico (Sala-i-Martin, 1990) plantea que regiones con bajos valores 

iniciales de ingreso per cápita presentan en el tiempo tasas de crecimiento superiores a las regiones con 

mayores valores de esta variable, consiguiendo en el tiempo que se reduzca la brecha entre ambos tipos 

de regiones.
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de medición originados en variables omitidas o problemas de especificación8. Este 

problema puede tratarse mediante técnicas econométricas estándar9, que no siempre 

resultan eficientes (Moreno y Vayá, 2002), o a través de técnicas complejas, como 
la expansión espacial de parámetros (Casetti, 1972) o la regresión geográficamente 
ponderada (Fotheringham, Brunsdon and Charlton 2002). 

En este trabajo se eligió el camino de la regresión geográficamente ponderada 
(Geographically Weighted Regression - GWR). El objetivo de la regresión ahora es 

obtener una estimación de parámetros que sea diferente para cada observación. El 

método de estas regresiones se apoya en el hecho de que en el modelo de regresión 

habitual se asume que si hay alguna variación geográfica en la relación, ésta se 
encuentra confinada al término de error, pero si (u,v) son las coordenadas de las 
posiciones de las observaciones, se puede reescribir el modelo como:

[5]      y(u,v) = b
0
 (u,v) +  b

1
(u,v) X

1
 +  e(u,v)

Mediante esta ecuación de ponderaciones geográficas se estiman los parámetros en la 
localización (u,v) que dan una mayor ponderación a datos más cercanos y menor a los 

datos más lejanos en el modelo. Dada la naturaleza real de las variables respuesta, se 

implementaron modelos del tipo estándar gausiano. 

IV.  Resultados

A. Movimientos de la caficultura hacia las zonas óptimas de producción

El área sembrada en café en el Departamento se redujo para el año 2008 en un -4.7% 

con respecto a 1997 y en un -12.6% con respecto al año 1980. En las subregiones 

Centro-sur y Occidente-bajo en conjunto este cambio fue de -11.9%, equivalente a 

5.414 hectáreas menos. Esta reducción del área cafetera total se descompone en (1) 

un incremento de las áreas cafeteras que se consideran óptimas para la producción de 

café, ubicadas entre 1.200 y 1.800 msnm, y (2) al mismo tiempo una disminución de 

las áreas que no lo son, ubicadas en las partes bajas (por debajo de 1.200 msnm) de 

las dos subregiones Centro-sur (cuenca del río Cauca) y Occidente-bajo (cuencas del 

río Risaralda).

8 De hecho en este estudio no fue posible considerar variables explicativas importantes, como la 

productividad, el clima y la afectación por plagas y enfermedades del cultivo, debido a la insuficiencia 
de información de las unidades de observación.

9 Entre estas se encuentran los coeficientes aleatorios (Hildreth y Houck, 1968), switching regressions 

(Quandt, 1958) y filtraje adaptativo espacial (Foster y Gorr, 1986)
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El área cafetera se redujo en el 67.5% en las veredas de la subregión Centro-sur y aumentó 

en el resto, mientras que el 53.6% de las veredas de Occidente-bajo disminuyeron. 

Como se aprecia en el mapa siguiente, mayores alturas sobre el nivel del mar se asocian 

con altos incrementos residuales10 del área, y las menores alturas corresponden a 

reducciones residuales. Estos son movimientos hacia las zonas óptimas de producción. 

Mapa 5. Tasa de cambio en el área sembrada en café (ha.) por veredas y rangos 
de altitud. Subregiones Centro-sur y Occidente-bajo, 1997-2009

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Cálculos propios

Las áreas donde aumentó la altitud media se ubican en las zonas más altas de ambas 

subregiones, por encima de los 1.600 msnm en el Centro-sur y zonas por encima de 

1.400 msnm en Occidente-bajo; dentro de la franja óptima de producción. En el 51% 

de las veredas se observó un desplazamiento en la altitud de siembra hacia las zonas 

altas. En el 23% hubo movimientos entre 45 msnm y 134 msnm y en el 27% entre 

uno y 45 msnm. 

Según se muestra en los mapas a continuación, en esta franja entre los 1.200 y 1.800 

msnm se localizan las veredas con mayor índice de especialización en la producción 

de café (proporción del área total dedicada al café). Pero además en ella se concentran 

los mayores incrementos en el volumen de producción durante el período analizado.

Además se encontró una reducción importante en las edades promedio del café, entre 

uno y dos años, que corresponden al énfasis institucional en programas de renovación 

de cafetales.

10 Se calculan de regresiones lineales de la variable en el segundo año del período contra el primer año, 

por lo que el residuo representa el componente no explicado del cambio temporal, que equivale a la 

tasa de cambio.
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Mapa 6. Tasa de especialización en la producción de café y tasa de cambio en la 
producción según veredas. Subregiones Centro-sur y Occidente-bajo, 1997-2009

Índice de especialización en café

 
Tasa de cambio en la producción

  

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. Cálculos propios.
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Como puede observarse, los movimientos en altitud de la caficultura en las subregiones 
están relacionados con mayores producciones, mayores índices de especialización en 

la producción y cafetales más jóvenes. A continuación se presentan contrastes que 

arrojan evidencia de los factores determinantes de este cambio.

Las pruebas de dependencia espacial global diagnostican un bajo grado de 

autocorrelación espacial, indicando que los cambios en la altitud no son generalizados11, 

o que son locales, es decir, que son significativos sólo en algunas zonas de las 
subregiones. El análisis de dependencia espacial local permite examinar este tipo de 

relaciones, apoyado en los denominados indicadores LISA12.

Cuadro 2. Pruebas de autocorrelación espacial

Logaritmo de la altitud de siembra del café
Prueba Standar 

Deviate
p-value I statistic Expectation Variance

Moran’s I test 

under randomi-

sation

17.7936 <2.2e-16 0.715604 -0.00386 0.001634

Geary’s C test 

under randomi-

sation

17.4373 <2.2e-16 0.257735 1 0.001812

Getis-Ord global 

G statistic 

-0.0725 5.29E-01 0.00002964 0.0000297 6.854E-13

Tasa de cambio de la altitud de siembra del café.
Prueba Standar 

Deviate
p-value I statistic Expectation Variance

Moran’s I test 

under randomi-

sation

1.9365 0.0264 0.073193 -0.00386 0.001583

Geary’s C test 

under randomi-

sation

1.5532 1.20E-01 0.915041 1 0.002991

Getis-Ord global 

G statistic 

# # # # #

Fuente: cálculos propios

11 Por esta misma razón, no son sensibles a la presencia de fenómenos de inestabilidad en la distribución 

espacial de las variables, cuando los cambios en ellas no tienen magnitudes similares entre 

concentraciones específicas.

12 Local Indicator of Spatial Association. Un indicador LISA cumple, primero, que el valor estadístico 

de cada observación informa sobre la relevancia de la agrupación espacial de valores a su alrededor 

y, segundo, que la suma de todos los indicadores es proporcional a un indicador global de asociación 

espacial.
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En el mapa LISA siguiente el indicador marca en color rojo las concentraciones de 

veredas donde se incrementó significativamente el área sembrada en café (high-high); 

y en color azul las concentraciones de veredas donde se redujo significativamente 
(low-low). Se aprecian aumentos notables del área en veredas periféricas de ambas 

subregiones y disminuciones concentradas en las zonas bajas del Centro-sur (mapa 

cluster). Las agrupaciones son significativas espacialmente, según lo indica el mapa 
de la derecha. 

Mapa 7. Mapa LISA de la tasa de cambio en el área en café. Subregiones Centro-
sur y Occidente-bajo, 1997-2009

Cluster                                                        Significancia

   

Fuente: cálculos propios

En el mapa LISA de la tasa de cambio en la altitud de siembra (mapa cluster a la 

izquierda) se identifican las zonas específicas donde hay pequeñas concentraciones 
geográficas de veredas (color rojo), donde hubo aumentos en altitud estadísticamente 
significativos (mapa de significancia a la derecha). 
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Mapa 8. Mapa LISA de la tasa de cambio en la altitud de siembra del café. 
Subregiones Centro-sur y Occidente-bajo, 1997-2009

Cluster                                                    Significancia

    

Fuente: cálculos propios

B.  Determinantes de la dinámica espacial del café

Para identificar los principales determinantes, como se anotó en la sección 
metodológica, se estimaron modelos espaciales mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios MCO y luego se corrigieron con modelos geográficamente 
ponderados. Los modelos MCO de dependencia espacial (Spatial Lag y Spatial Error)13  

reportan las relaciones esperadas entre las variables: (i) el volumen de producción de 

café en las veredas aumenta con parámetros tecnológicos como la calidad del suelo 

para el café, el área sembrada, la densidad, la edad y la altitud; (ii) la altitud a la que se 

encuentra sembrado el café está asociada negativa y significativamente con la calidad, 
relación que captura el hecho de que la calidad del café tiende a aumentar cuando éste 

se encuentra dentro de las zonas óptimas de producción; (iii) a medida que aumenta la 

altura a la que está sembrado el café (hacia las zonas óptimas), mejora la percepción 

de la situación económica. 

13 Las pruebas de dependencia espacial para la altura igual confirman como más apropiado el modelo de 
autocorrelación espacial residual.
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Cuadro 3. Regresiones espaciales para la altitud de siembra del café, 1997-2009

ALTURA Modelo Classic Modelo Spatial Lag Modelo Spatial Error

W Tasa de cambio - 0.0530348 -

CONSTANT -0.2640846 -0.2568482 -0.2570974

Calidad del café -0.0542908 ** -0.0549937 ** -0.0534050 **

Variedad de café - - -

Erosión -0.0117603 -0.0130045 -0.0107942

Fertilidad del suelo 0.0223360 0.0231196 0.0210791

Suelo óptimo café -0.0337692 -0.0319072 -0.0373716

Institucionalidad -0.3084825 ** -0.3082968 ** -0.3081358 **

log (altura) - - -

log (área) - - -

log (densidad) - - -

log (edad) - - -

log (renovación) - - -

log (producción) 0.0293935 *** 0.0286954 *** 0.0300911 ***

log (población) 0.0189906 0.0185186 0.0194156

log (icv Capital) -0.2002878 -0.1904985 -0.2120095

log (icv Total) 0.1715332 0.1640544 0.1770594

log (km vías) 0.0156960 * 0.0153588 * 0.0159454 *

Fza laboral/nivel educativo 0.0041906 0.0042953 0.0040441

Crecim. fza laboral -0.0010154 -0.0010614 -0.0009438

Capital humano 0.0134065 0.0129311 0.0143156

Situación económica 0.0714089 ** 0.0701004 ** 0.0726927 **

LAMBDA - - -0.0498224

R-squared 0.139448 0.141128 0.140574

Adjusted R-squared 0.090274

Sum squared residual 5.802070

Sigma-squared 0.023681 0.022272 0.022286

S.E of regression 0.153889 0.149238 0.149286

Sigma-square ML 0.022315

S.E of regression ML 0.149384

F-statistic 2.83578

Prob (F-statistic) 0.00058

Log likelihood 125,397 125,576 125.502

Akaike info criterion -220,793 -219,153 -221,006

Schwarz criterion -167,383 -162,182 -167,595

Fuente: cálculos propios
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Como se aprecia, las estimaciones GWR mejoran notablemente, reportando mejores 

R2 y coeficientes GWR aceptables de mejora en las regresiones. Para todas las 
regresiones se aprecian los cambios en los coeficientes en distintas localizaciones 
dentro de las subregiones y se confirman los patrones observados del suave movimiento 
de la caficultura hacia la franja de producción óptima. Al explicar la altitud de siembra 
mediante un conjunto considerable de variables, los resultados se pueden sintetizar 

como sigue:

• Se observan incrementos en el área sembrada en café tanto en áreas donde la 

fuerza laboral es creciente como en áreas donde esta se reduce, por lo que las 

decisiones de incremento del área sembrada no necesariamente obedecen a 

la disponibilidad de mano de obra.

• Una mejor situación económica está asociada con reducciones en el área 

en café (el coeficiente se mantiene negativo entre cuartiles aunque tiende a 
decrecer), lo que indicaría que en algunas zonas se están diversificando los 
cultivos. La percepción de situación económica favorable en la vereda afecta 

de manera distinta las decisiones de aumento en el área sembrada en café: 

en algunas zonas una situación económica favorable está relacionada con 

grandes reducciones en el área sembrada.

• La calidad del café producido en la vereda, percibida por los expertos, es 

un factor determinante de la altitud de siembra. El coeficiente de la variable 
calidad del café pasa de -8.4 a +8.5, indicando relaciones diferentes en la 

zona cafetera baja y en la zona cafetera alta.

• Las variables presencia institucional, situación económica y volumen de 

producción continúan reforzando en el modelo que los movimientos en 

altura de la caficultura de las subregiones que se observan son consecuentes 
con las mejores condiciones productivas en una franja de altitud.

• El modelo de heterogeneidad espacial corrobora que el volumen de 

producción está explicado de manera significativa y positiva por las 
condiciones del suelo, la altura de siembra, el área, la densidad de siembra 

y la edad del café. En zonas donde las condiciones del suelo para el cultivo 

no se perciben como favorables, cae la tasa de crecimiento de la producción 

(el coeficiente pasa de un mínimo de -0.66 a un máximo de +0.53). Un 
comportamiento similar presenta el coeficiente de la altura, indicando que 
hacia la zona óptima mejoran las condiciones de la producción.

• El coeficiente de la altitud se mantiene positivo y tiende a incrementarse 
entre cuartiles, corroborando que los incrementos en el área sembrada en 

café corresponden a movimientos hacia la franja óptima de producción.
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Cuadro 4. Regresión geográficamente ponderada para la altitud de siembra del café

Response variable TasaCamb_2

Spatial function: Gaussian

Adaptive kernel: 15% neighbor

Number of Locations to Fit M 260

ANOVA Suma 
cuadrados

Grados 
libretad

Media
cuadrada

F-estadístico

OLS Residuals 375165,1 15,00

GWR Improvement 98014,2 42,75 2292,51

GWR Residuals 277150,9 202,25 1370,37 1,67

TasaCamb_2 Mínimo Percentil 25 Mediana Percentil 75 Máximo

Constant -419,2 -225,5 -27,1 89,8 233,0

Fza laboral/ 

nivel educativo

0,0 5,4 8,5 9,4 10,9

Crecim. fza 

laboral

-8,2 -6,0 -4,0 -1,3 0,6

Capital humano -22,2 -16,7 -12,4 -8,0 -4,4

Fertilidad -1,5 2,7 12,0 15,7 23,6

Tierra Cult -22,6 -16,9 -12,5 -10,5 -4,8

Erosión Ver -28,7 -9,8 -3,3 6,3 14,6

Calidad Caf -8,4 0,7 5,2 8,5 19,2

Situación Econ -10,8 -4,4 -1,6 5,8 14,5

Indic Insti -54,3 12,2 31,5 40,5 55,2

Log_vías -5,5 -1,4 0,0 2,7 6,0

Log_Pob200 0,7 3,1 4,7 6,4 10,9

Log_ICVCap -266,8 -153,2 -111,5 -80,4 -1,4

Log_ICVTot 22,6 53,8 89,0 129,6 201,5

Log_Produc -1,7 0,0 0,8 2,1 8,3

Estadística descriptiva TasaCamb_2 Estimado Residuales

Mínimo -243,10 -136,20 -150,70

Máximo 14,87 47,18 59,67

Media -10,35 -11,44 1,09

Desviación estándar 42,43 24,08 32,69

Asimetría -3,16 -1,70 -2,03

Curtosis 10,36 5,68 5,45

Fuente: cálculos propios
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Regress graphs

    

Fuente: cálculos propios

V.  Conclusión

En el Departamento de Caldas se observa en los años recientes (1997 - 2008) una 

contracción del tamaño del sector cafetero, que tiene diferentes manifestaciones en el 

nivel subregional. En la caficultura han disminuido el número de predios, el número 
de productores, el área sembrada y la productividad, con marcadas diferencias 

municipales y subregionales. Estos cambios tienen una respuesta de diferentes 

dimensiones en el nivel subregional, que se manifiesta en un reacomodamiento de la 
caficultura más productiva hacia zonas consideradas más aptas para la producción, 
que instrumentalmente se expresan en variaciones de la altitud a la que se encuentra 

sembrado el café.

Las concentraciones de unidades espaciales -veredas o combinaciones de veredas 

con curvas de nivel-, caracterizadas por fuertes reducciones en la producción parecen 

estar relacionadas con pérdidas diferenciales en el área sembrada en café, la edad y 

la densidad de siembra (posiblemente asociadas a los procesos de renovación); y con 

muy bajos grados de especialización en el cultivo de café. Esta evidencia sugiere que 

las caídas más fuertes en la producción ocurren en áreas donde la actividad agrícola es 

más diversificada, es decir, la actividad económica es menos dependiente del café (en 
especial en la subregión Centro-sur). Como estas concentraciones espaciales suelen 

estar por fuera de la franja óptima de producción, podría afirmarse que estas áreas 
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están saliendo de café y regresando a su vocación productiva. Esto se confirma con la 
opinión de expertos consultados, que consideran que en estas zonas marginales la tierra 

no es totalmente apta para el cultivo del café. Por el contrario, las concentraciones 

espaciales en las que se observan pronunciados incrementos en la producción están 

ubicadas en las zonas óptimas de producción.

Al modelar los movimientos localizados de la altitud media de siembra del café, se 

infiere que éstos responden al concepto de intensificación de la producción, en la 
medida en que los incrementos del área hacia las zonas óptimas de producción se 

aglomeran en agrupaciones de veredas donde las condiciones para el cultivo favorecen 

la productividad, por ejemplo, la calidad del café, la aptitud de la tierra para el cultivo, 

la situación económica y la intensidad de la renovación de los cafetales. 

 

Referencias 

Anselin, L. 1995. Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical 

Analysis. Ohio: University of Illinois.

___. 2005. Exploring Spatial Data with GeoDaTM: A Workbook. Centre for Spatially 

Integrated Social Science. Obtenido de http://sal.agecon.uiuc.edu/: http://geodacenter.

asu.edu/system/files/geodaworkbook.pdf

Anselin, L. 2004. GoeDatTM 0.9.5-i Release Notes. Obtenido de http://geodacenter.

asu.edu: http://geodacenter.org/downloads/pdfs/geoda095i.pdf

Anselin, L. 1994. Local Indicators of Spatial Association - LISA. Morhantown.

Bivand, R., Pebesma, E., y Gómez-Rubio, V. 2008. Applied Spatial Data Analysis 

with R. New York: Springer.

Casetti, E. 1972. Generating models by the expansion meted: Applications to 

Geographic Research. Geographical analysis 4 (1): 81-91 

Castelán, Rosalía, Jesús Ruiz, Gladys Linares, Ricardo Pérez y Víctor Tamariz. 2007. 

Dinámica de Cambio Espacio-temporal de Uso del Suelo de la Subcuenca del río 

San Marcos, Puebla, México. Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de 
Geografía (64): 75-89.

Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. 2008. Sistema de Información Cafetera 

- SICA. Manizales.

Dupuy, J.M., Silvia Iriarte, Luz M. Calvo, Celene Espadas, Fernando Tun y Alfredo 

Dorantes. 2006. Cambios de Cobertura y Uso del Suelo (1979-2000) en dos 



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

28

Comunidades Rurales en el Noroeste de Quintana Roo. Investigaciones Geográficas. 
Boletín del Instituto de Geografía (62): 104-124.

Food and Agriculture Organization of the United Nations -FAO. 1996. Forest 

Resources Assessment 1990 – Survey of Tropical Forest Cover and Study of Change 

Processes. FAO Forestry Paper No. 130. Roma.

Fotheringham A., C. Brunsdon and M. Charlton. 2002 “Geographically 

WeightedRegression, the analysis of spatially varying relationships”. San Francisco: 

Wiley & Sons.

Fujita, M. y Paul Krugman, 2004. La nueva geografía económica: pasado, presente y 

futuro, Investigaciones Regionales (4): 177-206. Alcalá de Henares. http://www.aecr.
org/ImatgesArticles/2007/11%20Masahisa.pdf

Guhl, Andrés. 2004. Café y cambio de paisaje en la zona cafetera colombiana entre 

1970 y 1997. Cenicafé 55 (1): 29-44.

Kleiber, C., and Zeileis, A. 2008. Applied Econometrics with R. New York: Springer.

Krugman, P. 1992. Geografía y comercio. Barcelona: Antoni Bosch Editor.

Moncayo, E. 2004. Modelos de Desarrollo Regional: Teorías y Factores 

Determinantes. Sociedad Geográfica de Colombia. Obtenido de www.sogeocol.edu.

co/documentos/0mode.pdf

Moreno, Rosina y Esther Vayá. 2000. Técnicas econométricas para el tratamiento 

de datos espaciales: la econometría espacial. Barcelona: Edicions Universitat de 

Barcelona.

___. 2002. Econometría Espacial: nuevas técnica para el análisis regional. Una 

aplicación a las regiones Europeas. Investigaciones Regionales (1): 83-106.

Muller, D. 2003. Land-use Change in the Central Highlands of Vietnam. Gottingen.

Peng, J., J. Wu, H Yin, Z. Li, Q. Chang, and T. Mu. 2008. Rural Land Use Change 

during 1986–2002 in Lijiang, China, Based on Remote Sensing and GIS Data. www.

mdpi.com/journal/sensors: http://www.mdpi.com/1424-8220/8/12/8201/

Posada, H. y J. E.Vélez. 2008. Comercio y geografía económica: una nota sobre la 
contribución de Krugman a la teoría económica. Lecturas Económicas (69): 299-311.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

29

Reyes, F. J. s.f. Análisis Espacial con Datos Raster en ArcGIS Desktop 9.2., http://

foro.gabrielortiz.com/descargas/An%C3%A1lisis_Espacial_con_Datos_Raster_en_

Spatial_Analyst.pdf

Rodríguez, E. (s.f). La conceptualización de la producción de mapas. Dpto. de 

Ciencias Sociales, UPEL-Maracay.

Rodríguez, M. 2000. Modelos Sociodemográficos. Atlas de la Ciudad de Alicante. 
Tesis de Doctorado. Capítulo 2. Modelos Socio-Espaciales: http://descargas.

cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/46860175104026839600080/006458_3.pdf

Salcedo, C. 2002. Capítulo 2. Modelo de Regresión Logística. http://sisbib.unmsm.

edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Basic/Salcedo_pc/enPDF/Cap2.PDF

Sandoval, V. y V.  Oyarzum. 2003. Modelamiento y Prognosis Espacial del Cambio en 

el Uso del Suelo. http://fcf.unse.edu.ar/: http://fcf.unse.edu.ar/archivos/quebracho/01-

sandoval-oyarzun-q11.pdf

Vallecilla, Jaime. 2006. Cien años del café en Caldas. Manizales. Mimeo.

Velásquez, A., F.F. Mas, J.R Díaz-Gallegos, R. Mayorga S., P.C. Alcántara, R. 

Castro, T. Fernández, G. Bocco, E. Ezcurra y J.L.  Palacios. 2002. Patrones y Tasas 

de Cambio de Usos del Suelo en Mexico. Instituto Nacional de Ecología. Distrito 

Federal, México: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/539/53906202.pdf

Von Thünen, J.H. (1850) 1960. Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft 
und National ökonomie – Vol II: Der naturgemässe Arbeitslohn und dessen Verhältnis 

zum Zinsfuss und zur Landrente. Chicago: Loyola University Press.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

30

Anexos

Anexo A.1. Variaciones absolutas de las variables cafeteras según subregiones 
1997-2008

Subregiones Municipios Variación 

Caficultores 
2008 - 1997

Variación 

Fincas 

2008 - 1997

Variación 

Área en Café 

2008 - 1997

Variación 

Producción 

@ cps

2008 - 1997

Centro - Sur

Manizales -281 -112 -669,9 307.135

Chinchiná -168 -107 -519,2 318.765

Neira -83 91 256,5 -79.513

Palestina -83 -63 -255,6 380.846

Villamaría -122 -57 -517,4 -22.605

Subtotal -737 -248 -1.705,6 904.629

Occidente - 

Bajo

Anserma -521 -299 174,4 -109.587

Belalcázar -276 -145 -245,2 -110.424

Risaralda -17 155 -688,1 -175.616

San José* # # # #

Viterbo -73 -63 -227,4 -34.983

Subtotal -887 -352 -986,3 -430.609

Total -1.624 -600 -2.691,8 474.020

* El municipio de San José se desagregó de Risaralda

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas 2008. Cálculos propios.
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Anexo A.2. Cambio relativo en las variables cafeteras en las subregiones 1997-
2008
 

Subregiones Municipios Variación 
Cafeteros 

1997 - 2008 

Variación 
Fincas 

1997 - 2008

Variación 
Área en 

Café 1997 - 
2008

Variación 
Producción 

@ cps
1997 - 2008

Tasa de 
Cambio 

Área
1997 - 2008

Tasa de 
Cambio 
Produc. 
@ cps

1997 - 2008

Centro - Sur

Manizales -11,58 -4,08 -6,80 29,33 -0,70 2,61

Chinchiná -18,50 -10,62 -8,97 40,33 -0,94 3,45

Neira -5,38 4,98 6,27 -18,68 0,61 -2,05

Palestina -17,40 -12,00 -5,15 55,86 -0,53 4,54

Villamaría -12,46 -4,97 -22,46 -10,13 -2,51 -1,06

Subtotal -11,64 -3,42 -6,32 28,55 -0,65 2,54

Occidente - 

Bajo

Anserma -15,37 -7,59 2,53 -14,83 0,25 -1,59

Belalcázar -20,71 -9,55 -6,18 -25,17 -0,64 -2,86

Risaralda -1,04 8,19 -10,35 -22,78 -1,09 -2,55

San José* # # # # # #

Viterbo -26,07 -19,87 -23,45 -35,86 -2,64 -4,34

Subtotal -13,38 -4,59 -5,34 -21,05 -0,55 -2,34

Total -12,53 -4,02 -5,92 9,09 -0,61 0,87

* El municipio de San José se desagregó de Risaralda.

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas 2008. Cálculos propios



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

32

Anexo A.3. Dispersión 3D de la altitud de siembra del café en las subregiones 
Centro-sur y Occidente-bajo, 1997-2009

Logaritmo de la altura en 1997         

  Tasa de cambio de la altura 1997-2009

Fuente: cálculos propios
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Anexo A.4. Índice global de Moran para el área en café en las subregiones Centro-
sur y Occidente-bajo. 1997-2009

      Logaritmo del área en 1997              Tasa de cambio del área 1997-2009
             

    

Prueba standar
deviate

p-value I statistic Expectation Variance

Logaritmo del área
Moran,s I test under 

randomisation

4.9818 3.15E-07 0.1951781 -0.003861 0.001596

Tasa de cambio
Moran,s I test under 

randomisation

5.8621 2.29E-09 0.227554 -0.003861 0.001558

Fuente: cálculos propios
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Anexo A.5. Índice Global de Moran de la altura en café en las subregiones 
Centro-sur y Occidente-bajo, 1997-2009

      Logaritmo de la altitud en 1997        Tasa de cambio de la altitud 1997-2009

                

Fuente: cálculos propios

Anexo A.6. Estructura espacial de la regresión geográficamente ponderada

D.Class Count Up.Limit Y Morans’s i Est. 
Morans’s i

Res. 
Morans’s i

1 1948                                           3197.201  0.019 0.034 0.018

2 4686                                    6394.401 -0.002    0.075 -0.056

3 5336 9591.602            0.032                0.044               0.010

4 5734 12788.802           0.005               0.065              -0.008

5 5598 15986.003           0.004               0.047              -0.012

6 5506 19183.203           0.004               0.020               0.013

7 6064 22380.404          -0.022              -0.003              -0.031

8 6968 25577.605          -0.003              -0.023               0.008

9 7522 28774.805           0.002              -0.014               0.013

10 6600 31972.006          -0.025              -0.072               0.001

11 4854 35169.206          -0.025              -0.090               0.002

12 3266 38366.407          -0.024              -0.073              -0.012

13 1960 41563.607          -0.006              -0.054               0.009

14 900 44760.808           <.001              -0.091              -0.012

15 330 47958.009           0.006              -0.069               0.012

16 66 51155.209 -0.003 -0.079 -0.033
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Anexo A.7. Estructura espacial de la regresión geográficamente ponderada
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Agenda Caribe: Elementos para un debate

Antonio Hernández G.14

Resumen

La Región Caribe se ha destacado por la abundancia y calidad de los recursos que 
dispone. Estas características le han permitido ganar importancia en la producción 
nacional, sin embargo, muy poco se ha avanzado en las condiciones sociales. Así se 
explica el desencanto de la región con su organización político administrativa y el 
surgimiento de manifestaciones en busca de un cambio en la misma. En este trabajo se 
proponen cinco líneas de acción prioritarias, que buscan generar un debate alrededor 
de éstas, con el objetivo de lograr un mejor desarrollo para la Región Caribe.

Palabras claves: Región Caribe, economía regional, finanzas públicas regionales, 
ordenamiento, equidad, probidad, institucionalidad, desarrollo, pobreza. 

Clasificación JEL: I3, O1, R1, R5, H7

Abstract

The Caribbean Region has been highlighted for the abundance and quality of 
it   resources. These characteristics had allowed the region to gain importance in 
the national output, nevertheless, very little, has been done in the advance of the 
social conditions. These explain the disenchantment of the region with its political 
administrative organization and the emergence of manifestations in search of a change. 
This work proposes five priority lines of action which seek to generate a debate about 
these, with the aim to achieve a better development for the Caribbean Region.

Key words: Caribbean Region, Regional Economics, State Finance, Order, Equity, 
Probity, Institutional, Development, Poverty.

JEL Classification: I3, O1, R1, R5, H7

Cuando en el Caribe colombiano, durante los años 80 del siglo XX, se produjo un 
despertar del sentimiento regional se pusieron de presente las marcadas ventajas que 
tiene la región  para alcanzar un desarrollo acelerado y equitativo. 

14 Antonio Hernández G. (e-mail: ahernandez@ocaribe.org.). Asesor académico del Observatorio del 
Caribe Colombiano -OCC. Una versión anterior de este artículo se publicó en la página web del OCC.
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Entre otros Pastrana (1985), Galán (1988), Rodado (1988), Urdinola (1988) y 
Hernández (1990) señalaron la abundancia y calidad de los recursos que la región 
tiene en materia de climas; extensión de tierras aptas para la agricultura, la ganadería y 
los bosques; aguas fluviales; riqueza marítima; diversidad de minerales (carbón, gas, 
caliza, níquel); posición geográfica y abundante luminosidad. También por esa época 
los autores citados hablaron del lento crecimiento de la región y de sus múltiples 
carencias sociales.

Desde entonces, en lo económico se ha producido un importante cambio ya que el 
Caribe ha ganado significación en la producción nacional, al tiempo que muy poco 
se ha avanzado en mejorar las condiciones sociales. Ese contraste entre el desempeño 
económico y la situación en que vive el grueso de la población caribeña explica, en 
parte, el desencanto de la región con su organización política administrativa y las 
manifestaciones en busca del cambio de la misma.

Luego del aletargamiento de los años 90 –cuando a la desaparición del CORPES se 
sumó la tragedia que produjo el surgir y auge del conflicto armado y la barbarie que 
él provocó – el Caribe ha despertado para proponer al país una política nacional que 
fortalezca la identidad de las regiones y su mayor autonomía en procura de un mejor 
estar para sus gentes.

La firma del manifiesto conocido como Compromiso Caribe en noviembre de 2007 
en Barranquilla, las reuniones de octubre de 2009 en Santa Marta y Barranquilla, y 
la masiva votación del 14 de marzo de 2010 a favor de la constitución de la Región 
son manifestaciones palpables de ese sentimiento, frente a las cuales a la dirigencia 
regional le cabe la responsabilidad de trabajar con buen sentido, con coherencia y con 
tenacidad para que no se frustre el anhelo de cambio social que hoy se siente en el 
Caribe colombiano.

En ese contexto, el propósito de este trabajo es exponer las que, en mi sentir, deberían 
ser las líneas de acción prioritarias en busca de la creación de la Región Caribe y de su 
fortalecimiento, y con ello contribuir al debate sobre estos temas.

I.  Pacto por un nuevo Caribe

Pese a su amplia dotación de recursos naturales, y a importantes transformaciones 
productivas, el camino que hoy transita el Caribe está atravesado por un patrón de 
crecimiento económico poco incluyente, por marcadas desigualdades sociales, por un 
deterioro  de la base productiva natural, por la carencia de una sólida institucionalidad 
y por dificultades para que se haga un buen uso de los recursos públicos, especialmente 
de aquellos que se perciben como producto de las regalías mineras.
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Frente a estas realidades, todas las cuales son expresión de  pobreza, es preciso poner 
de presente los siguientes dos hechos: 

1. La lucha contra la pobreza acelera el crecimiento económico, en la medida 
en que por ese medio se incrementa la capacidad de consumo con efectos 
positivos sobre la demanda agregada; la capacidad de ahorro e inversión; 
se potencia la formación de capital humano, incluyendo mejoras en salud, 
nutrición y educación; se reduce el riesgo de inestabilidades sociales, 
económicas y políticas; y, se fortalece la formación de capital social.15

2. No cualquier patrón de crecimiento económico genera desarrollo, en cuanto 
que ciertos procesos de expansión de la producción pueden conducir a mayor 
concentración de la riqueza y el ingreso, reproduciendo la desigualdad, 
contribuyendo poco al bienestar social y generando severos deterioros 
ambientales. 

Por su realidad socioeconómica, y por esas dos razones, el Caribe debe diseñar un 
proyecto colectivo de largo plazo que le permita redireccionar su futuro en lo social, 
lo económico, lo ambiental y lo institucional. Ello con el propósito de transformar el 
sistema socioeconómico, promover el aprendizaje social, fomentar la participación 
ciudadana y crear condiciones que posibiliten desde lo local organizar el desarrollo 
territorial. 

De allí que, para derrotar las múltiples caras de la pobreza16, la agenda Caribe debería 
crear sinergias entre el crecimiento económico y la equidad como un valor ético, con 
el fin último de  generar inclusión y  pertenencia. 

Reducir la exclusión pasa por aumentar la protección social para evitar las 
deficiencias nutricionales en la niñez; tener amplia cobertura en la salud y contar 
con una infraestructura que asegure el acceso de la población a los servicios básicos; 
aumentar la cobertura educativa y mejorar la calidad de la educación y por ende 
el acceso al conocimiento y las innovaciones tecnológicas; generar empleos que 
disminuyan la informalidad laboral; y, fortalecer la legitimidad de la titularidad de los 
derechos para que ellos sean respetados. De esa manera, se promueve la movilidad 
social al crear igualdad de oportunidades y al estimular la igualdad de  trayectorias, 
se fomenta la ética del trabajo, el reconocimiento al esfuerzo y se premia la capacidad 
de emprendimiento. 

15 La idea de que la lucha contra la pobreza contribuye al crecimiento se desarrolla ampliamente en 
Lustig, Arias y Rigolini (2002).

16 Las cuales, según Alkire y Samman (2007), incluyen no sólo la falta de empleo e ingreso sino también 
la falta de educación, la malnutrición, la incapacidad de avanzar en metas que se valoran como 
realizables, la falta de seguridad y las limitaciones que implican el vivir sin dignidad y sin respeto.
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El fortalecimiento de un sentido de pertenencia tiene como condiciones básicas 
acrecentar el capital social, fomentar el sentido de la solidaridad, aceptar las normas 
de convivencia y apropiarse de los proyectos colectivos mediante el ejercicio del 
derecho a la participación. 

Todo lo anterior genera confianza en las instituciones y crea bases sólidas para un 
disfrute de la ciudadanía y para la defensa de una democracia eficaz. Entendida esta   
como “la extensión efectiva de los derechos humanos, en su doble dimensión de 
derechos civiles y políticos, que garantizan la autonomía individual frente al poder del 
Estado y la participación en las decisiones públicas, y la de los derechos económicos, 
sociales y culturales, que responden a valores de la igualdad, la solidaridad y la no 
discriminación” (Ocampo, 2004: 3).

Al buscar ese Caribe lo que se perseguiría es eliminar las múltiples manifestaciones  
de exclusión y de desigualdad que hoy se dan en su territorio17;  imprimir un nuevo 
rumbo al crecimiento económico para que sea más eficiente y también más incluyente; 
preservar y hacer más sostenible el uso de los recursos naturales y procurar para 
todo ello el buen uso de los recursos públicos, evitando su captura por los intereses 
privados.

Para el logro de esos propósitos se hace necesario un nuevo contrato social para 
acordar los proyectos colectivos, los medios para llevarlos a cabo y para acrecentar el 
sentido de pertenencia.  Haciendo énfasis en que para ello no basta definir un rumbo 
al ejercicio de las actividades del Estado, pues como bien señala Ocampo las políticas 
públicas “deben ser entendidas como toda forma de acción organizada a favor de 
objetivos de interés común, más que exclusivamente como acciones estatales” 
(Ocampo 2004, 22). 

Ese acuerdo pasa por resolver los problemas de subrepresentación de ciertos grupos 
sociales; el destierro de las racionalidades burocráticas o clientelistas y crear una 
cultura de la transparencia en la generación y manejo de la información sobre los 
bienes colectivos para que pueda existir una buena gerencia pública.

El contrato social por la Región Caribe supone entonces, como en alguna ocasión 
señaló Ocampo, en un contexto más amplio: “(a) una política social de largo plazo, 
destinada a incrementar la equidad y garantizar la inclusión; (b) un crecimiento 
económico estable que genere un volumen adecuado de empleos de calidad y un 
ambiente favorable para el progreso de las pequeñas empresas; y (c) una reducción del 
dualismo(…) de los sectores productivos, que reduzca las brechas productivas entre 
distintas actividades económicas y entre distintos agentes productivos”. (Ocampo

17 La más completa descripción  sobre la situación social del Caribe puede consultarse en el documento 
Línea Base de la región Caribe colombiana frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
del Observatorio del Caribe (2004)
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2004, 25). Condiciones a las cuales en nuestro caso habría que agregar la construcción 
de una nueva institucionalidad.

Institucionalidad que supone, no solamente una mayor autonomía del poder central, 
sino el manejo probo de los recursos públicos porque es indispensable que en el Caribe 
la corrupción sea mal vista y sancionada socialmente, mediante acciones ciudadanas 
que  condenen la búsqueda de la riqueza mal habida. 

II.  Equidad

El logro de la equidad, como valor ético del nuevo Caribe, supone priorizar las  
acciones de políticas y de gasto público, principalmente,  en  cuatro áreas:

1. Lucha contra el hambre y mejoras en las condiciones de salud de la población;
2. Eliminación del analfabetismo;
3. Universalización de la educación en los niveles básico, medio y principalmente 

en el preescolar, alcanzando mejoras sustanciales en calidad; y,
4. Cobertura plena del servicio de acueducto y alcantarillado para todos los 

sectores de la población.

Políticas cuyo propósito último es que la población del Caribe sea más sana y más 
educada, para lo cual es preciso hacer especial énfasis en el cuidado que se debe tener 
en materia de nutrición y educación de la infancia, ya que su bienestar debe ser un 
bien meritorio por razones humanitarias, económicas y políticas.

Sobre lo primero se ha señalado “hoy, es ampliamente reconocido que la primera 
infancia es la fase de la vida más decisiva e importante para el desarrollo armónico y 
el bienestar del ser humano y de la sociedad. Las investigaciones en diversos campos 
del conocimiento han demostrado que, desde la gestación, los primeros años de vida 
son la base para el desarrollo biológico, psicológico, social y cultural, y por lo tanto 
requieren de una especial atención y cuidado de los Estados, la familia y la sociedad 
en general. En otras palabras el adecuado desarrollo de la primera infancia es la base 
fundamental para el desarrollo humano en una sociedad” (Ramírez, 2008: 2).

Priorizar el gasto en la infancia es, entonces, medida eficaz para cortar de raíz el ciclo 
intergeneracional de la pobreza y la exclusión puesto que “no invertir lo necesario hoy 
en la infancia es la mejor manera de construir una sociedad excluyente, insolidaria, 
violenta e ingobernable” (Ramírez, 2008: 3).

En relación con las razones económicas por las cuales es preciso invertir en la nutrición 
y educación de los infantes se ha dicho que “las habilidades engendran habilidades 
y el conocimiento engendra conocimiento. Las ventajas iniciales se acumulan y las 
desventajas también” (Heckman y Masterov, 2004: 3. Traducción del autor). Razones 
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por las cuales esos autores anotan que el gasto en el bienestar de los primeros años de 
vida de los niños es una buena inversión para el incremento de la productividad en la 
sociedad.

Desde luego, el énfasis en la política de primera infancia establece prioridades pero 
no exclusión de otros gastos sociales que son  vitales para la política de equidad. Es 
necesario invertir en una educación de cobertura universal en las edades que toca18 y 
en la mejora permanente de su calidad, la cual hoy en día deja mucho que desear19.

De igual manera, la cobertura universal del acueducto y el alcantarillado debe 
entenderse como un objetivo en sí mismo. Pero es de advertir que si se logra ese 
resultado, ello tendría benéficos efectos sobre el empleo y sobre las condiciones de 
salud, y de esta manera esa política se convierte en factor fundamental de equidad, 
como también lo es el destierro de la malnutrición de los adultos.

Como no se trata “de echarle plata a los problemas”, es preciso subrayar que el buen 
desarrollo de la política de equidad supone que ella esté guiada por cuatro principios 
fundamentales: universalidad, solidaridad, eficiencia e integralidad.

Y es, precisamente, sobre el diseño de los instrumentos para que esos principios 
rectores  sean la guía de la política social regional, en donde le cabría primera 
responsabilidad a la Autoridad Regional. 

III.  Crecimiento económico competitivo, equitativo y ambientalmente sostenible

En un trabajo reciente, se señala (Viloria 2010) que el Producto Interno Bruto per 
cápita de la Región Caribe ha crecido en los últimos 30 años a un ritmo superior al 
del resto de las regiones del país, y que por lo tanto se ha reducido la brecha entre el 
PIB per cápita regional y el nacional. Hechos que se constatan en la siguiente gráfica:

18 En algunos departamentos del Caribe se habla de coberturas superiores al 100%, porque algunos de los 
muchachos que están en las aulas lo están a edades que son impropias en relación con los estándares 
nacionales.

19  Observatorio del Caribe Colombiano (2009).
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Gráfica 1
Participación porcentual del PIB per cápita del Caribe sobre el resto de la 
economía, 1980 - 2006
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Lo cual no puede ocultar que:

	 El acercamiento de los valores entre lo que produce un habitante del Caribe 
y uno del resto de Colombia es en extremo lento. Al decir de Viloria, a los 
ritmos actuales de crecimiento se necesitan diecinueve años para que la 
producción regional se duplique y, si las tasas de crecimiento se mantuvieran 
con la disparidad favorable al Caribe que han tenido en los últimos tiempos, 
se necesitarían más de ciento setenta años para que la Región alcance la 
producción promedio que tiene Colombia.

	 El sector minero energético ha ganado una notable representación en la 
producción regional y es en términos relativos tres veces más grande que 
el del resto del País, en especial por su significación en La Guajira y en el 
Cesar. 20

	 La producción y el ingreso regional transitan por caminos divergentes, por 
las razones que Bonet (2007) explicó con detalle en el caso del departamento  
del Cesar. 

Esta última realidad pone de presente que para el logro de nuestros objetivos no basta 
que se procure la aceleración del crecimiento económico, pues, como en nuestro caso,  
múltiples experiencias han mostrado que el aumento de la producción por sí solo 
no genera más bienestar, es decir, más satisfacción de la población en términos de 
la  cantidad y calidad de los empleos, el ingreso, el consumo, la salud y la educación 

20 Según los datos de Viloria (2010) el sector minero energético representa el 3.1% del PIB nacional y el 
10.1% del PIB de la Región Caribe.
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y además, en muchas ocasiones, se presentan externalidades negativas como 
consecuencia del rápido crecimiento de la producción.21

Por eso la noción de desarrollo se ha ido enriqueciendo, y hoy se acepta que está 
referida al control que las sociedades ejercen sobre su entorno económico, social, 
ambiental, político y demográfico.22 Además, la sostenibilidad se entiende no 
solamente como la condición de ser competitivo, sino que se asocia a la equidad y al 
uso ambientalmente sostenible de los recursos naturales. 

El telón de fondo del patrón de crecimiento económico del Caribe está marcado por 
la falta de enlaces entre la explotación carbonífera y las otras ramas de la actividad 
económica regional, por una  ganadería extensiva en el uso de la tierra y por una 
progresiva desindustrialización. Todo lo cual se traduce en la  generación de  escaso 
empleo. 

Modificar ese patrón de crecimiento económico pasa por hacer un uso más intensivo 
del factor trabajo, lo cual requiere generar encadenamientos entre los sectores 
productivos de la región para ampliar su base económica e iniciar la expansión de un 
círculo virtuoso de mejoras en la productividad y la competitividad.

A. Inserción de la minería en la economía regional 23

En principio un sector altamente intensivo en bienes de capital, que no se producen 
en la Región (como lo es el minero energético), que además escoge la mano de obra 
que emplea de acuerdo a sus habilidades y no por consideraciones territoriales, y 
cuyas utilidades no tienen por qué reinvertirse territorialmente, poco puede hacer para 
vincularse a otras actividades productivas en la región. Sin embargo, esa es una visión 
de enclave que desconoce el hecho de que la actividad minera demanda bienes y 
servicios que podrían producirse competitivamente en el Caribe.

Para que eso sea así es necesario crear mecanismos de identificación, comunicación y 
concertación entre la industria minera y las fuerzas sociales y gremiales de la región, 
tendientes a conocer y valorar las demandas futuras de bienes y servicios que serían 
susceptibles de producirse localmente.

21 Así por ejemplo, Joseph E. Stiglitz, señala “éxito significa un desarrollo sostenible, equitativo y 
democrático que se centre en aumentar el nivel de vida, no sólo el PIB medible. Por supuesto, que la 
renta es una parte importante del nivel de vida, pero también lo es la salud (…) y la educación.” (2006, 
75)

22 En particular, la noción de desarrollo endógeno se entiende “como un proceso sostenible de crcimiento 
y cambio estructural en que las comunidades locales están comprometidas por su interés en aumentar 
el empleo, reducir la pobreza, mejorar el nivel de vida de la población y satisfacer las necesidades y 
demandas de los ciudadanos” Vásquez Barquero (2005, XII).

23  Esta y la siguiente sección se basan en Hernández  (2007).
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En particular, deberá determinarse plenamente la oferta que el Caribe puede producir 
con destino a la alimentación de los trabajadores de las minas y determinar los 
obstáculos que hoy existen para que esa oferta se materialice. De igual forma, es 
preciso fomentar la compra de servicios que hoy demanda la industria minera, previa 
la determinación de la capacidad competitiva existente en la región.

Esa identificación podría hacerse mediante la creación, organización y puesta en 
marcha de una institucionalidad liderada por la Autoridad Regional, con el concurso 
de los gremios de la producción en la Región. Esa institucionalidad velaría, además, 
por la capacitación y el entrenamiento de la mano de obra local a fin de mejorar sus 
competencias para vincularse a la actividad minera. Proceso al cual concurrirían, con 
proyectos cuidadosamente estudiados, las universidades y los centros de desarrollo 
tecnológico del Caribe. Lo cual sería una manera de elevar la pertinencia de la 
educación regional.

B. El desarrollo agropecuario

A raíz de los cambios que produjo la mayor apertura del comercio internacional, que 
se inició a principios de la década de 1990, muchas de las tierras antes dedicadas a los 
cultivos de ciclo corto, intensivos en mano de obra, se convirtieron en potreros que en 
buena parte volvieron a albergar ganado bovino. 

El estado de ganaderización de la economía regional se muestra claramente al analizar 
la significación que el sector tiene en el Caribe, respecto de las demás regiones del 
país, como se muestra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 2
Participación del PIB bovino respecto al PIB total sin minería por departamento 
(2005)
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Fuente: Hernández (2009a). Otros departamentos incluye como total a lo que antes se conocía  como  
territorios nacionales.

Ganadería que se caracteriza por el uso extensivo de la tierra para la manutención de 
los ganados, lo que hace innecesario la adopción de tecnologías intensivas en capital 
y escaso el empleo de mano de obra.

Como resultado de ello, del pastoreo ilimitado de los potreros, del manejo inadecuado 
de las praderas y de las altas tasas de evapotranspiración, los suelos quedan al 
descubierto produciéndose el deterioro de sus características físicoquímicas y 
biológicas, lo que conduce a que esa ganadería tienda a ser adversa a un desarrollo 
ambiental amigable con la naturaleza. 

A esas condiciones de manejo microeconómico se une una escasa y muy variable 
distribución de las lluvias a lo largo del año, lo que durante el verano afecta 
negativamente la producción de leche y las tasas de engorde de los ganados.
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Más allá de esos factores estructurales y microeconómicos otras circunstancias han 
afectado adversamente a la ganadería del Caribe. De una parte, la alta concentración 
de la propiedad no estimula la introducción de mejoras tecnológicas que posibiliten 
la generación de más y mejores empleos y, de otra, la violencia generalizada que 
ha padecido la región en las últimas décadas, con sus secuelas de empobrecimiento 
de todo orden, dio lugar a una desmejora en la ya precaria gerencia de la actividad 
ganadera.

Por todas estas razones es obligado que la transformación productiva del Caribe 
suponga la introducción de innovaciones tecnológicas en la ganadería; la capacitación 
del recurso humano tanto en lo gerencial como en lo operativo; la capacidad 
emprendedora de las empresas y la búsqueda de una institucionalidad gremial que 
apoye decididamente el cambio de paradigma económico y socio cultural en su 
manejo. Ese paradigma supone que la ganadería deje de hacer un uso extensivo de 
la tierra, sustentándose en pasturas de escaso cuidado agronómico, y en trabajo de 
baja calificación,  para pasar a ser intensiva en la producción de alimentos para los 
ganados.

De lo que se trata es que progresivamente la ganadería dependa menos del régimen de 
lluvias y pase a nutrirse de alimentos producidos expresamente para ello, con lo cual 
se convertiría en una actividad agrícola, ya que para que ello sea posible es necesario 
cultivar los pastos para alimentar los ganados. Solamente así el crecimiento del sector 
ganadero incorporará la innovación tecnológica y un trabajo más calificado. 

Una ganadería intensiva en pastos cultivados expresamente para la alimentación 
del ganado, además de convertirse en una actividad agrícola, liberará tierras para 
otros usos, en especial para la reforestación protectora y para el establecimiento 
de actividades silvopastoriles que bien podrían inscribirse en el contexto de una 
ambiciosa política ambiental.

En efecto, el cambio climático provocado por la concentración de los gases de efecto 
invernadero, en especial el dióxido de carbono, ha llevado a la comunidad mundial 
a la formulación de políticas encaminadas a la captura de esas emisiones mediante 
prácticas de manejo forestal. Como algunos países les resulta más barato reducir sus 
emisiones de dióxido de carbono que a otros, y como algunas compañías industriales 
están sobrepasando sus cuotas máximas de emisión de dióxido de carbono mientras 
que otras están por debajo de esos límites, han surgido los Certificados de Emisiones 
Reducidas (CER) que se ponen en circulación, bajo condiciones muy rigurosas, 
cuando se siembran bosques para capturar el carbono y “vender esas capturas”.

Con el apoyo de los CER, al liberar para otros usos tierras hoy dedicadas a la ganadería, 
se produciría – por las fuerzas del mercado – una tendencia hacia la desconcentración 
de la propiedad rural, con efectos positivos desde el punto de vista de la diversificación 
de la producción agropecuaria y también de la distribución de la propiedad.
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Pero además, una ganadería más intensiva en el uso de capital demandará empleos 
más calificados para las labores propias de la manutención de los ganados y en general 
para el manejo de los hatos. Así mismo, también requerirá la compra de bienes de 
capital, insumos y servicios, con lo que se fortalecerán los encadenamientos hacia 
atrás de la actividad – transporte, comercialización, almacenamiento, entre otros – y 
se mejorará el empleo rural no agropecuario.

En síntesis, ese tipo de ganadería dejaría de ser un sector básicamente primario para 
convertirse en un sistema agropecuario con hondos efectos en la competitividad 
exportadora y la calidad del empleo, no solamente en los hatos ganaderos sino 
también en todo el ámbito rural. Formalización del empleo que a la larga repercutirá 
favorablemente sobre el cubrimiento de la seguridad social en salud, la vivienda, la 
recreación y la capacitación para el trabajo.

Las ganancias en eficiencia y competitividad a nivel de fincas, y en general las que 
provoquen la mejor gerencia ganadera, deben complementarse con el fortalecimiento 
de las cadenas lácteas y cárnicas. Para ello se requiere una nueva institucionalidad del 
gremio ganadero bajo cuya responsabilidad debería estar el apoyo a los programas 
específicos de innovación tecnológica, la puesta en marcha de los programas de 
capacitación y la especificación de acciones para mejorar y fortalecer el comercio de 
la leche y la carne.

Al liberar tierras para otros usos, esa transformación de la ganadería además de los 
beneficios que se dejan enumerados, propiciará el crecimiento de otras actividades 
agroindustriales como el cultivo de frutas frescas, de materias primas de ciclo corto y 
de aceites vegetales y la elaboración de jugos y pulpas de frutas, entre otros.

La menor dedicación de tierras a la ganadería facilitaría también el fortalecimiento 
de la competitividad de la economía campesina, en especial si a la tendencia a la 
disminución del precio de la tierra se suman estudios que analicen la evolución de los 
mercados de los bienes que ella produce (especialmente los alimentos no procesados) y 
el diseño de los apoyos que requiere el campesinado para participar competitivamente 
en esos mercados.

El desarrollo agropecuario así propuesto requiere de estímulos y penalizaciones de 
diversa índole. Entre los primeros se contarán sin duda incentivos a la capitalización 
y entre las segundas el establecimiento de un régimen tributario que desestimule el 
uso extensivo de la tierra para el pastoreo. En el direccionamiento de esa política y en 
el diseño específico de sus instrumentos le cabrían responsabilidades a la Autoridad 
Regional.
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C. Otros desarrollos productivos

La aceleración en cantidad y calidad del crecimiento económico quedaría trunca si no 
se enfatiza también la dinamización del sector turismo y su entronque con servicios 
que son intensivos en el uso de la mano de obra que emplean las pequeñas y medianas 
empresas.

De igual importancia es, para el mejor crecimiento económico de la región, la 
búsqueda de mercados externos para la producción agroindustrial, especialmente en 
el Gran Caribe. Para lo que se necesita valorar en toda su dimensión el potencial de 
comercio,  de la actividad marítima y la importancia que en ello tiene la  pesca. 

La identificación de esos mercados y las condiciones de la fuerza competitiva regional 
en ellos debería ser una función de la Autoridad Regional.

D. Redes empresariales para la innovación

Así como el encadenamiento de los sectores productivos no es tarea que pueda dejarse 
al  solo arbitrio de las fuerzas del mercado, se necesita también que en la región se creen 
redes empresariales que se conformen “como un sistema de relaciones y contactos que 
vinculan a las empresas y actores entre sí, cuyo contenido puede referirse a bienes 
materiales, información o tecnología. Desde la perspectiva de la actividad económica 
se trataría de relaciones entre empresas o empresarios que permiten el intercambio 
de bienes y servicios o de aquellas informaciones que incorporan conocimientos” 
(Vásquez Barquero, 2005: 50).

El fin de esas redes es identificar alternativas a la composición de la producción 
en el largo plazo, ensanchar la difusión de innovaciones, flexibilizar el sistema de 
producción y mejorar la capacidad de gestión y emprendimiento, poniendo énfasis 
en la vinculación formal de las pequeñas y medianas empresas al tejido productivo.

La creación de esas redes empresariales y la búsqueda de las innovaciones al interior 
de las empresas se convertirían en un estímulo para la creación de un sistema regional 
de ciencia y tecnología que articularía las universidades y centros de investigación y 
desarrollo tecnológico con las empresas.

Será responsabilidad de la Autoridad Regional el diseño de políticas y de estímulos para 
la conformación de esas redes empresariales, para la constitución del Sistema Regional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y el fortalecimiento de la responsabilidad social 
empresarial entendida como la “forma de gestionar una organización mediante la 
interacción y relación armónica con sus diferentes grupos de interés, dando respuesta 
a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de manera que se contribuya al 
desarrollo sostenible y a la creación de valor en todo el sistema” (Centro Colombiano 
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de Responsabilidad Empresarial en Rojas, 2009), y no como simples acciones de 
beneficencia con las comunidades en las cuales operan las empresas.

E. El desarrollo urbano

Aun cuando una proporción significativa de la actual producción material del Caribe 
tiene su asiento en áreas situadas por fuera de los centros más poblados de la región, 
no cabe duda de que, para  la transformación productiva y social que aquí se propone, 
se requiere un desarrollo urbano mucho más ordenado del que hasta ahora hemos 
tenido.

Ello supone el diseño de planes maestros de desarrollo urbano, que deberían incluir 
reglamentaciones sobre:

	El uso del suelo y su disponibilidad para satisfacer el déficit de vivienda hoy 
existente.
	El transporte masivo y su reglamentación.
	La cobertura de los servicios públicos.
	Los gravámenes a las ganancias que se originan en la valorización de la tierra 
urbana; y,
	La contaminación ambiental.

En principio el diseño de los planes maestros de desarrollo urbano no caería dentro 
de la órbita de competencia de la Autoridad Regional, puesto que esa función debería 
ser ejercida por las autoridades municipales y distritales. Sin embargo, se ganaría en 
independencia y en calidad técnica en el diseño de la tributación sobre las ganancias 
derivadas de la valorización de la tierra urbana si ella tiene facultades para ello. De igual 
manera, por su carácter transversal, las políticas sobre la contaminación ambiental en 
las ciudades deberían caer dentro del ámbito de jurisdicción de la Autoridad Regional.

F. Sostenibilidad ambiental

Una política de desarrollo sostenible como la que aquí se propone debe tener como 
pilares la detención de: 

	la continua pérdida de la capa vegetal; 
	la erosión costera;
	la sedimentación de los ríos;
	la tala indiscriminada de bosques;
	el vertimiento masivo de aguas residuales al mar, los ríos, arroyos y cañadas;
	el aniquilamiento de las especies faunísticas, piscícolas y forestales;
	las emisiones a la atmósfera; y, 
	la contaminación en las áreas urbanas.
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Para esos fines, el diseño y seguimiento de la política ambiental debería quedar en 
cabeza de la Autoridad Regiónal, bajo cuya jurisdicción quedarán las corporaciones 
ambientales

Parte esencial de esta política se basaría en el claro entendimiento de que las regalías, 
como se explicará más adelante, son el precio de los recursos naturales en el subsuelo, 
y que por tanto ellas no deben estar destinadas a remediar las externalidades negativas 
que produce la explotación de los recursos naturales, ya que el remedio de esos 
perjuicios debe estar en cabeza de quienes tienen a su cargo las explotaciones.

IV.  Una nueva institucionalidad 24

Ni el mayor gasto social, ni el mejor crecimiento económico (en términos de buen 
empleo), ni el uso cuidadoso de los recursos ambientales conducirán por sí solos a la 
creación de una mejor sociedad Caribe.

Se requiere, además de todas esas condiciones, un profundo cambio institucional – es 
decir, el establecimiento y aceptación de nuevas reglas y normas de conducta – que 
tenga como sus pilares la probidad, la formación de una ciudadanía más educada y 
mejor informada sobre las políticas públicas, el combate a la corrupción, la defensa de 
la identidad regional y una mayor autonomía.

A. Probidad

El respeto por los bienes colectivos debería ser el primer elemento de la nueva 
institucionalidad en el Caribe, pues como se señala en el Compromiso Caribe, hay 
que “promover la condena social a la corrupción por sus perversos efectos sobre la 
legitimidad del Estado y el demérito de lo público; por su destrucción del capital 
social(...) por la sustracción del gasto destinado a promover la equidad y la igualdad 
de oportunidades; por su desestímulo a una sana competencia empresarial; y por su 
desaliento respecto al logro de méritos, la ética del trabajo, el emprendimiento y la 
innovación” (Observatorio 2007).

Esa condena supone llevar a la conciencia colectiva la idea de que la lucha contra la 
corrupción no es solamente un problema administrativo, sino el problema político por 
excelencia en nuestra región.

Ganar la batalla contra la corrupción requiere un acuerdo social por la transparencia y 
la probidad que defiende el erario como algo sagrado, eduque en defensa de lo colectivo 
no sólo a los funcionarios estatales, sino que también comprometa a los empresarios 

24  Esta sección se basa en Hernández  (2007) y Hernández (2009b).
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y a la ciudadanía en general, porque lo que se debe buscar es darle prioridad al interés 
común para lo cual son necesarias, pero insuficientes, buenas políticas públicas.

Lo que se necesita es una relación complementaria entre el sector público y el sector 
privado y una sociedad civil que construya puentes entre ellos en defensa de lo 
colectivo. Con el concurso del sector productivo, de sus gremios, del sector educativo 
y de los mandatarios de las entidades territoriales que integran la región, la creación y 
permanente alimentación de esa complementariedad debería ser una tarea a cargo de 
la Autoridad  Regional.

B. Una mejor gerencia pública

El segundo elemento del cambio institucional en el Caribe colombiano es la elevación 
de la calidad de la gerencia pública, lo que requiere mejoras en la generación y 
difusión de la información, planeación intertemporal del gasto, transparencia en la 
contratación y respeto por la legalidad. 

La falta de información confiable y precisa le causa debilidades a la gerencia pública 
en el manejo del erario y del gasto público25, porque ello, aparte de que es fuente 
de desgreño administrativo, hace que no se generen relaciones de confianza entre la 
ciudadanía y los gobernantes, y aminora el respeto por los bienes colectivos.

Una segunda condición para la buena gerencia pública se refiere a la planeación 
intertemporal del gasto. En muchas ocasiones,  la poca eficiencia y eficacia en la 
aplicación de los recursos del erario es producto de  no priorizar  los proyectos, de 
la atomización en su asignación y de la escasa o ninguna visión con propósitos de 
largo plazo. Por ello preparar, concertar, aprobar, aplicar, evaluar, retroalimentar y 
corregir planes plurianuales de inversión – que reflejen la destinación de los recursos 
a los fines establecidos en la ley, para de esa manera alcanzar progresivamente plena 
cobertura en salud, educación, saneamiento básico y demás  propósitos de la política 
de equidad – debe constituirse en principio gerencial de las administraciones de las 
entidades territoriales del Caribe.

Sin embargo, información confiable y planeación con perspectiva de largo plazo 
son insuficientes para la buena gerencia pública. Se hace necesario, además, que la 
adquisición de los bienes y servicios públicos se haga bajo principios de  objetividad,   
y con sólidos fundamentos técnicos y económicos. De esa manera la contratación 
pública  de los bienes y servicios a adquirir, su calidad, disponibilidad y costo serían 
trasparentes.

25 Información sobre estas materias es necesaria para establecer si los intereses colectivos se están aten-
diendo de manera apropiada. Pero además es esa información la que permite evaluar los resultados 
de la gestión de los funcionarios  y a partir de allí determinar si se hace o no buen uso de los recursos 
públicos.
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Por último, el respeto a la legalidad es condición necesaria para el buen uso de los 
recursos públicos, pues el incumplimiento de las normas legales- más allá de minar 
la confianza, menoscabar el respeto por lo público y ser una conducta antiética- 
genera controversias, sobrecostos y dilaciones en los procesos de adquisición de 
bienes y servicios. Por ello la buena gerencia pública supone que toda contratación 
esté precedida de un examen de legalidad en las etapas precontractual, contractual, y 
postcontractual.  

Muchas de las administraciones locales tienen carencias estructurales para el 
desempeño de una gerencia como la que aquí se propone por multitud de razones, 
siendo las principales de ellas su cortoplacismo; la simpatía con que una porción de 
la ciudadanía ve el asistencialismo como manera de solucionar sus necesidades más 
apremiantes; y las relaciones clientelistas, y casi siempre corruptas, que posibilita la 
atomización del gasto.

Por ello se hace necesario que las administraciones locales cuenten con una asistencia 
técnica especial, de largo aliento, no sujeta al vaivén de los cambios político 
administrativos,  que las capacite en el manejo contable, presupuestal, de contratación, 
etc., a fin de fortalecer la gerencia pública. Capacitación cuyo direccionamiento 
debería estar en cabeza de la Autoridad Regional.

C. Más y mejor ciudadanía

Establecer este tipo de gerencia pública es un cambio cultural de muy hondas 
repercusiones. Cambio que se vería fortalecido si se acompaña de una masificación y 
cualificación de la participación ciudadana en el análisis, monitoreo y seguimiento del 
gasto público y del impacto de los proyectos en la calidad de vida de los caribeños.

Conducente a este respecto es aprender de la experiencia que ha significado la 
creación, y puesta en funcionamiento, del Comité de Seguimiento a la Inversión 
de las Regalías en el Departamento del Cesar. Constituido por representantes de 
las veedurías ciudadanas, de la comunidad académica, del comité intergremial, del 
círculo de periodistas, de las empresas mineras y del gobernador del Departamento. 
El Comité tiene como funciones principales, de acuerdo a sus estatutos, las siguientes:

	Acopiar o requerir información de las administraciones departamental, 
municipales, o de otro orden, sobre el monto y uso de las regalías. 
	Adelantar estudios, visitas, inspecciones u otras diligencias para constatar la 
ejecución de obras.
	Proponer y adelantar investigaciones conducentes a identificar las prioridades de 
inversión estratégica de las regalías.
	Recoger quejas de la ciudadanía sobre presuntas anomalías en el uso de esos 
recursos y transferirlas a las autoridades competentes para su debida investigación.
	Impulsar  la rendición de cuentas y divulgar información de utilidad pública.
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	Conocer y verificar el cumplimiento de los planes de  desarrollo.
	Propiciar la participación organizada de la ciudadanía en acciones de control social 
como serían consultas, espacios de deliberación pública, ejercicios de veeduría, 
adjudicación de contratos en audiencias públicas, y todas aquellas encaminadas a 
propiciar una cultura ciudadana participativa.

La creación del Comité está lejos de haber acabado con el uso indebido de las regalías 
en los municipios mineros del Cesar, pero su funcionamiento ha promovido debates y 
acciones que le han añadido transparencia al uso de esos recursos.

La creación de más y mejor ciudadanía, mediante la conformación de los comités 
ciudadanos que propicien el ejercicio de una mejor gerencia pública, debería ser 
función de la Autoridad Regional.

D. Combate a la corrupción

La mayor y mejor información sobre el monto, origen y uso de los bienes del 
erario; la planeación del gasto público con un sentido estratégico de largo plazo; la 
transparencia, objetividad y pertinencia en la contratación de los bienes y servicios que 
se adquieren por las administraciones locales; y el acompañamiento de la ciudadanía 
en la vigilancia del gasto y su impacto en la calidad de la vida de los caribeños, 
tienen como propósito explícito, además de mejorar la gerencia pública, combatir el 
fenómeno de la corrupción por que debe entenderse que éste es un hecho sistémico, 
que se produce por los incentivos perversos que se dan al interior del funcionamiento 
de la sociedad, más que un problema de orden moral.26 

Ello es así porque la corrupción debe entenderse como el conjunto de actos mediante 
los cuales los funcionarios públicos, abusando de su poder institucional, consiguen 
un beneficio privado para sí, para terceros o para ambos, o hacen un uso inapropiado 
de los recursos públicos. La probabilidad de ese abuso se correlaciona positivamente 
con los beneficios que genera el acto corrupto y negativamente con el castigo a que 
puede dar lugar.

Por eso la lucha contra la corrupción no se da solamente en el plano sancionatorio, sea 
este penal, fiscal o disciplinario, sino que encuentra especial soporte en el desestímulo 
y la condigna sanción social.

Los valores asociados a la probidad se acrecientan si se legitima y distingue a los buenos 
gerentes públicos y se les dota de medios para un ejercicio del poder, transparente, 
probo y abierto al control ciudadano. Si los recursos del Estado son manejados con 
sentido de economía, eficiencia y eficacia y los resultados del gasto contribuyen a la 
26 Según Robert Klitgaard, teórico de reconocido prestigio internacional sobre el tema, “La corrupción 

es un crimen de cálculo, no un crimen pasional”. Las tesis de Klitgaard son analizadas en Hernández 
(2006). 
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equidad social, los niveles de corrupción disminuyen porque los corruptos no tendrán 
espacio para actuar o podrán ser detectados con mayor facilidad.

Nada en esa búsqueda niega la necesidad de sancionar de manera ejemplar y expedita 
los actos de corrupción, lo que se subraya es que las acciones sancionatorias no bastan 
para erradicar el fenómeno y quizá ni  siquiera para aminorarlo.

Lo fundamental es un acuerdo social por la transparencia y la probidad que defienda los 
recursos públicos como algo sagrado. Acuerdo cuya gestación explícita  y permanente 
vigilancia debería promover la Autoridad Regional.

E. Identidad y pluralidad

La construcción de la región Caribe pasa por el fortalecimiento de su identidad, por el 
estímulo a la pluralidad y por el respeto a la diferencia.
 
Con su histórico proceso de mestizaje y su multiplicidad de grupos étnicos27 el 
Caribe ha construido un imaginario de región enmarcado en un contexto altamente 
multicultural pero igualmente excluyente. En este escenario, es necesario entender 
no sólo las particularidades de cada una de esas culturas y buscar mecanismos 
para su apropiación y valoración, sino entender también las relaciones entre estas 
comunidades y sus muy variados procesos históricos.

Si bien, desde lo regional se han generado una serie de movimientos que propenden 
por el fortalecimiento y promoción de las culturas locales, se requiere crear espacios 
en los que las comunidades puedan definir y debatir sus identidades, reproducir sus 
creencias y valores y construir ciudadanía mediante un diálogo que motive la reflexión 
sobre los procesos que a lo largo del tiempo han configurado la diversidad de la región. 

Ese diálogo debe ser constante y los espacios para su desarrollo deberían contar con 
el apoyo de la Autoridad Regional. Así mismo, es necesario apoyar iniciativas de 
investigación que propendan por la apropiación social del conocimiento generado en 
y sobre la región.

Si eso es así, el Caribe será una región orgullosa de su pasado, en donde sus habitantes 
seremos conscientes de las complejidades culturales y de las particulares condiciones 
de supervivencia de las minorías étnicas.

F. Más autonomía

El  14 de marzo de 2010 más de 2.5 millones de sus habitantes votaron a favor de la 
constitución de la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público, con 
27 En la región hay trece grupos étnicos reconocidos por el Estado. De éstos, dos son comunidades 

afrodescendientes y los otros once son grupos indígenas.
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autonomía para la gestión de sus intereses. Para que esa voluntad tenga fuerza será 
necesario que se expidan las disposiciones legales correspondientes.

Ese desarrollo legislativo requiere tener claro que en el ejercicio de esa autonomía – 
en el marco de la Constitución Nacional y de la ley – la Región tendrá la potestad de 
regir ciertos asuntos (administrativos y/o políticos), con miras a construir un mejor 
Caribe.

La expresión legal que consagre específicamente esa potestad debería, en mi sentir, 
definirse a partir de las competencias que se identifiquen como necesarias para ese 
propósito y no a partir de discusiones abstractas.

Es por ello que si bien la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) que 
habrá de expedirse deberá tener unas competencias generales para todas las regiones, 
las mismas deben ser de naturaleza flexible para atender las especificidades de ellas. 
La generalidad de esas normas debe cubrir funciones tales como la:

	Promoción y planeación del desarrollo regional; 
	Dirección de la política pública regional en áreas tales como salud, educación 
básica y técnica, agua potable y saneamiento básico, bajo los principios de 
universalidad, solidaridad, eficiencia e integralidad;
	Promoción y guía de la competitividad regional;
	Dirección del manejo ambiental de la región, tomando bajo su jurisdicción a las 
corporaciones ambientales que dejarían de ser dependientes de la Nación.
	Mejora de la gerencia pública; y,
	Facultades legislativas para complementar, cuando se estime necesario, el 
Régimen Tributario de los departamentos y municipios, mediante la fijación de 
sobretasas a los impuestos departamentales y al impuesto predial.

En el caso específico de la Región Caribe:

	La promoción y planeación del desarrollo regional requeriría: a) gestar y alimentar 
las bases de largo plazo sobre lo que he llamado “Un nuevo pacto social por el 
Caribe”; b) preparar y aprobar el Plan de Desarrollo Regional; y, c) coordinar 
con el Gobierno Nacional acciones que maximicen los beneficios de la inversión 
nacional en las regiones.
	La promoción y guía de la competitividad regional supondría, entre otras, el 
ejercicio de las siguientes funciones: a) la identificación de los encadenamientos 
productivos estratégicos para la región; b) el diseño de la política de estímulos 
y penalidades que contribuyan a desarrollar el sector agropecuario; c) el 
diseño y ejecución de políticas para la creación de las redes empresariales de 
emprendimiento y el fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial; 
d) el diseño del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y, e) la 
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identificación de la capacidad competitiva regional en los mercados externos con 
énfasis en los del Gran Caribe.
	La mejora de la gerencia pública, mediante: a) el diseño e implementación de 
planes de asistencia técnica especial a los municipios de menor desarrollo relativo, 
en las áreas contables, presupuestal y de contratación; b) la conformación de redes 
ciudadanas que propicien la veeduría sobre los ingresos y gastos del erario; y, c) 
la gestación y práctica de un acuerdo social por la transparencia y la probidad.

Este listado de competencias no pretende ser exhaustivo, ya que lo que busca es 
ejemplificar que las competencias que se propongan en la LOOT deben tener muy claro 
el para qué y de esta manera quedar vinculadas en forma coherente unas con otras.

Las funciones propuestas se ejercerían con un mínimo de gastos administrativos, 
pues las mismas se desempeñarían coordinando – y contratando – acciones con otras 
entidades públicas y privadas de la región.

Pasando a la composición de la Autoridad Regional, ésta debería quedar conformada 
por el Gobernador, la Asamblea Regional y un cuerpo técnico encargado de elaborar 
los estudios y propuestas que contribuyan al cabal desempeño de esas funciones.

El Gobernador Regional sería de elección popular y tendría a su cargo la dirección 
administrativa de la región y la orientación de las políticas. Para el desempeño de esas 
funciones contaría con un muy pequeño cuerpo administrativo, porque, como se ha 
dicho, muchas de las funciones de la Autoridad Regional deberían subcontratarse.

La Asamblea Regional tendría como función esencial aprobar el Plan de Desarrollo 
Regional y legislar en materia de sobretasas a los impuestos nacionales. Para prevenir 
su burocratización estaría asesorada por el Cuerpo Técnico Regional; solamente 
sesionaría durante tres meses al año; y, sus integrantes recibirían remuneración 
solamente durante el período de sesiones. La manera como debe integrarse este cuerpo 
legislativo aún no es claro para mí.

El Cuerpo Técnico Regional sería nombrado por el Gobernador Regional mediante 
concurso de méritos; operaría bajo las normas de carrera administrativa; y, su 
remuneración sería similar a la de los profesionales vinculados en categoría similares 
de cargos al Departamento Nacional de Planeación.

V.  Fuentes de recursos para la región

Al examinar el monto de los recursos que  requerirá la creación y el fortalecimiento 
de la Región Caribe, y las más convenientes fuentes de donde ellos deberían provenir, 
es necesario distinguir entre: 
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	El gasto que se precisa para sostener el aparato administrativo que se conformará 
al instituirse la entidad regional y la autoridad que habrá de gobernarla; y,
	El gasto requerido para financiar el desarrollo regional que aquí se ha delineado; 
esto es, los recursos necesarios para impulsar la política de equidad, competitividad, 
cambio institucional y desarrollo tecnológico.

Sobre el primer tipo de erogaciones, o sea el que se requiere para sostener el aparato 
administrativo de la entidad regional, mi propuesta consiste en establecer unas reglas   
directas y claras. El valor absoluto de la suma inicial que garantice ese funcionamiento  
quedaría  consignado en la LOOT, en términos de salarios mínimos, y su financiamiento 
se dividiría por partes iguales entre el Fondo Nacional de Regalías (FNR) y la Región 
Caribe.28  Señalándose que este  último monto sería aportado por los departamentos y 
las ciudades capitales de los mismos, en proporción a sus ingresos corrientes de libre 
destinación. No obstante, cuando la Asamblea Regional apruebe la erogación de gastos 
de funcionamiento adicionales a los así financiados, las entidades regionales aportantes 
estarían obligadas a sufragar, según la regla antes establecida, las sumas adicionales.

El mensaje de esta regla, junto con el diseño austero del aparato administrativo 
regional,  apunta a señalar que el  gasto de funcionamiento de la Autoridad Regional 
se mantendrá bajo estricto control y que la región no está interesada en la creación de 
un aparato  burocrático innecesario.

En cuanto hace a los recursos para el desarrollo regional mi propuesta es que ellos 
provengan de tres fuentes:

	 Una reforma al Régimen Fiscal Territorial;
	 Una reforma a la institucionalidad sobre regalías; y,
	 La creación del Fondo de Compensación Regional.

A. Reforma al Régimen Fiscal Territorial

No existirá más autonomía de las regiones en general – y del Caribe en particular 
– sino se fortalecen sus recursos fiscales y también los de las entidades territoriales 
(departamentos y municipios) que las conformen.

Para este fin es indispensable introducir reformas de fondo al régimen tributario 
departamental y fortalecer el recaudo de la principal fuente de recursos de los 
municipios de menor tamaño relativo que, como se sabe, es el impuesto predial. 
Sin este fortalecimiento, y sin esa reforma, sería imposible que departamentos y 
municipios estuviesen en capacidad de contribuir a sufragar, así sea en pequeña parte, 
los gastos que demande el desarrollo regional.

28 Ello por cuanto la Constitución en el artículo 307 prevé que el FNR concurrirá al financiamiento de 
las regiones.
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Primer pilar de la reforma fiscal territorial debería ser eliminar la noción de 
“renta cedida” e instituir los gravámenes departamentales como rentas propias, 
estableciéndose en la legislación nacional reglas generales sobre las bases gravables, 
las tarifas y las prioridades sobre su uso, pero sin fijar coeficientes predeterminados 
para su distribución  entre sectores del gasto.

Estas propuestas se basan en el hecho de que las regiones no tendrían un régimen 
tributario propio, ni como entidades administrativas (RAP) ni como entidades 
territoriales (RET); es decir, la creación de las regiones no supondría la introducción 
de impuestos ni de recursos fiscales distintos de los que hoy existen. Dicho de otra 
manera, los tributos de orden territorial hoy existentes seguirían teniendo la misma 
titularidad.

Sin embargo, la Autoridad Regional podría fijar sobretasas a los impuestos 
departamentales y al impuesto predial, en forma análoga  a como esa función se asigna 
a las Asambleas Departamentales en el proyecto de LOOT del gobierno del Presidente 
Uribe (artículo 14). Esa Autoridad también quedaría facultada para determinar la 
destinación del gasto regional dentro de las prioridades de la legislación nacional.

Se dirá, con razón, que esa concepción de las finanzas territoriales le resta alcance a 
la autonomía tributaria de las regiones. Sin embargo, esa propuesta tendría la ventaja 
que facilitaría el acuerdo entre los departamentos y demás entes territoriales que 
conformen las regiones29. 

En todo caso, esas propuestas  en nada se oponen a la modernización per se del régimen 
tributario departamental, la que tendría que emprenderse aún si no estuviera en juego 
la creación de las regiones. Para ese propósito, en mi sentir, resulta útil recoger los 
lineamientos de la propuesta preparada por la Comisión para el Fortalecimiento Fiscal 
de los departamentos,30 cuyas bases se sintetizan a continuación.

Aun cuando esa propuesta de reforma tiene como finalidad principal incrementar los 
ingresos de los departamentos, ello no hace que se descuide el papel del régimen 
tributario en la asignación de los recursos y en el desestímulo de ciertos consumos que 
tienen externalidades negativas para la sociedad en su conjunto.

Con  estas dos perspectivas en mente, la mencionada Comisión clasificó los tributos 
departamentales en las siguientes cuatro grandes categorías:

29 De manera más amplia, la idea que subyace detrás de estas propuestas es que la creación de las 
regiones no es para debilitar los departamentos sino para fortalecerlo como ejecutores de la política 
territorial

30 Que estuvo integrada en el año 2008 por María Teresa Forero de Saade, Guillermo Perry y Antonio 
Hernández Gamarra.
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	Los orientados a frenar el consumo de bienes dañinos para la salud (tabaco, 
cigarrillos, cervezas, sifones, refajos y mezclas, licores, vinos y aperitivos);
	Aquellos que tendrían como finalidad mejorar la movilidad y frenar la 
contaminación ambiental (impuestos a vehículos, gasolina motor y ACPM);
	Los que buscan un mejor uso de la tierra urbana y rural (impuesto de valorización, 
impuesto predial y de registro); y,
	Los arbitrios rentísticos (licores y loterías).

Sobre el primer grupo de tributos la Comisión propuso unificar la tarifa del impuesto 
a las bebidas alcohólicas por grado alcoholimétrico, con independencia del nombre 
que se les dé.  A lo cual se adicionó la propuesta de un impuesto ad valorem del 20% 
para aquellos licores cuyo precio fluctúe entre $25.000 y $75.000 y del 30% sobre el 
valor que exceda a $75.000. Se propuso también unificar el impuesto a los cigarrillos 
con independencia de las marcas u otros distintivos.

Para el segundo grupo de impuestos las principales cuatro propuestas de la Comisión 
consistieron en:

	Cambiar el actual impuesto ad valorem a la gasolina por un impuesto específico, 
con el objeto de dotar de mayor estabilidad a los ingresos de los departamentos y 
reducir la volatilidad de los precios al consumidor; 
	Buscar una nivelación gradual de la sobretasa al ACPM con la sobretasa a la 
gasolina, por cuanto no hay razones de eficiencia o contaminación ambiental que 
justifiquen las diferencias actuales;
	Ceder a los departamentos el 50% de la sobretasa al ACPM que actualmente 
recibe la Nación, como quiera que las sobretasas se establecieron con el propósito 
de recabar fondos para la construcción y mantenimiento de vías secundarias y 
terciarias; 
	Adicionar al impuesto existente, basado en el valor y edad de los vehículos, un  
impuesto específico proporcional a su cilindraje para reflejar mejor los costos de 
la contaminación ambiental ocasionada por su utilización. 

En relación con los impuestos a la propiedad se propuso que los departamentos 
asumieran como su responsabilidad la promoción y el manejo de las obras de 
infraestructura a cargo de la Nación, para de esa manera estimular su realización, y a 
cambio de ello que recibieran parte del producido del impuesto de valorización. Tarea 
que, por su carácter transversal, debería quedar en cabeza de la Autoridad Regional, 
cuando se constituyan las regiones. Precisando además algunos de los criterios que 
la Comisión utilizó para distribuir el impuesto de valorización entre la Nación – 
que sufragaría el costo de este tipo de obras – y las regiones que las gestionarían y 
quedarían atentas al buen recaudo del tributo.

Además, en cuanto a los impuestos a la propiedad la Comisión propuso un  programa 
de actualización catastral, lo que repercutiría favorablemente sobre las finanzas 
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municipales (impuesto de catastro) y las de los departamentos (impuesto de registro). 
A ese respecto se propuso que, para evitar el atraso en la formación catastral y la  
desactualización de sus bases, los departamentos asumieran un rol de liderazgo 
mediante la constitución de los Fondos de Actualización Catastral. Sobre esto debe 
señalarse que, al crearse las regiones en general y la Caribe en particular, esa tarea 
debería quedar en cabeza de la Autoridad Regional, que asumiría además como función 
propia el recaudo del catastro para luego entregar su producido a los municipios. 

La Asamblea Regional quedaría con la facultad de fijar, como ya se ha dicho, previo 
los estudios del caso, una sobretasa al impuesto predial rural. Mecanismo que se 
utilizaría en el contexto de la modernización de la ganadería antes discutido, y como 
desestímulo a usos inapropiados del suelo desde el punto de vista de su vocación 
agroecológica o desde el punto de vista ambiental.

La centralización del recaudo del impuesto predial en cabeza de la Autoridad Regional, 
si bien puede verse como una pérdida de autonomía operativa de los municipios, tiene 
como finalidades: 

	Evitar  la minimización de su recaudo por parte de intereses políticos ligados a las 
administraciones municipales; 
	Mantener actualizada la base catastral para usarla de manera técnica a la hora de 
fijar los cobros de valorización; y, 
	Reducir el costo de ese recaudo.

El Fondo Regional de Actualización Catastral se nutriría con recursos de todos los 
interesados en elevar el recaudo del impuesto predial y del registro, en especial las 
Corporaciones Ambientales Regionales y  la Superintendencia Nacional de Registro.

Como ha quedado dicho, según estas propuestas, la creación de las regiones no 
minaría la capacidad de gestión de los departamentos que seguirían siendo ejecutores 
de la mayoría de las políticas hoy a su cargo y que por lo tanto mantendrían el interés 
en ver fortalecidas sus finanzas. Por ello, junto con la reforma del régimen tributario 
departamental, y del fortalecimiento del impuesto predial, parecería conveniente 
un ordenamiento y modernización de los procedimientos de administración de los 
impuestos territoriales. Para lo cual el proyecto de Código Tributario Departamental, 
propuesto por la Comisión, debería tomarse como referente.

B. Reforma al Régimen de Regalías 31

Para el buen suceso de las regiones es deseable una reforma al Régimen de Regalías, 
tanto respecto de las que manejan sus beneficiarios directos, como de aquellas que 
maneja el FNR.
31 Esta sección se basa en el capítulo 5 y en el Anexo III del Informe final de la  Comisión para el forta-

lecimiento fiscal de los departamentos.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

62

Antes de expresar las razones para que ello sea así, es necesario, sin embargo, exponer 
brevemente la actual institucionalidad que rige estas materias, las limitaciones que 
ella tiene y a partir de ello explicar las bases de la reforma que aquí se propone.

La actual institucionalidad

Las regalías tienen su origen en la expresión soberana del artículo 332 de la 
Constitución Nacional que declara al subsuelo y a los recursos naturales como 
propiedad del Estado. Es decir, desde un punto de vista económico, las regalías son 
el precio de los recursos naturales no renovables (RNNR) en el subsuelo y por lo 
tanto no pueden interpretarse como un tributo para quienes explotan esos bienes. 
Esa distinción es muy importante porque, siendo ello así, el uso de las regalías debe 
encaminarse a reponerle al patrimonio público el bien que se vende y no a remediar 
las externalidades negativas que causa su explotación.

La Constitución deja la determinación de ese precio a la ley, según se lee en el 
artículo 360 que dice: “la ley determinará las condiciones para la explotación de los  
recursos naturales no renovables” y esa explotación “causará a favor del Estado, una 
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho 
o compensación que se pacte”. 

El reparto de las regalías entre los entes territoriales tampoco es objeto de la norma 
constitucional, puesto que al respecto, de manera general, en el artículo 360 se señala: 
“los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de 
recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde 
se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho 
a participar en las regalías y compensaciones”. Disposición que se complementa en el 
artículo 361 donde se lee “con los ingresos provenientes de las regalías que no sean 
asignados a los departamentos y municipios se creará un Fondo Nacional de Regalías 
cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale 
la ley”.

Respecto al uso que se debe dar a las regalías la norma constitucional expresa que las 
correspondientes al FNR “se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación 
del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como 
prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales”. Una 
interpretación estricta del texto constitucional señalaría que este guarda silencio sobre 
el uso que se debería dar a los recursos percibidos por los departamentos y municipios 
productores, al igual que sobre los recibidos por los puertos marítimos y fluviales 
beneficiarios.

De las disposiciones transcritas se puede concluir que la norma superior contiene 
amplia flexibilidad para fijar el canon de las regalías y para determinar su reparto 
y que, por lo tanto, no es necesario plantear reformas constitucionales sobre estas 



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

63

materias, a menos que se quiera que los hoy beneficiarios directos no sigan teniendo 
derecho a las mismas, como lo propuso Zapata (2010).

A partir de las normas establecidas por la Constitución, las leyes 141 de 1994 y 756 
de 2002 establecieron el canon de regalías para los distintos RNNR y las reglas de 
distribución entre sus beneficiarios. El canon de las regalías de hidrocarburos es 
marginalmente creciente con el volumen diario de producción por campo. Por el 
contrario, en el caso del carbón existe una abrupta discontinuidad en el canon  cuando 
la producción de una explotación pasa de tres millones anuales de toneladas. Por lo 
que se refiere al níquel, el canon es del 8% de la producción en la única explotación 
hoy existente situada en el departamento de Córdoba32.

En general las regalías directas (que son las que van a los departamentos y municipios 
productores y a los puertos marítimos y fluviales)  han constituido cerca del 80% del 
total, mientras que las llamadas indirectas (que son las que van al FNR) se acercan al 
20% restante.

Las leyes mencionadas, además de establecer los parámetros generales de distribución 
de las regalías entre sus beneficiarios, previeron que, cuando la producción de los 
RNNR superara ciertos límites, las regalías “se cedieran” por parte de los departamentos 
productores a otros departamentos de la misma región de planificación33 y por parte 
de los municipios productores a los otros municipios del mismo departamento. En la 
forma descrita se pretendió moderar los ingresos de los departamentos y municipios 
productores en beneficio de los vecinos que no lo fueran. 

Por lo que respecta a su valor monetario las regalías que percibe el Estado dependen 
de: el volumen de producción; el canon; el precio internacional cuando el bien se 
exporta; el costo de transporte entre la boca de mina y el puerto; y, la tasa de cambio.

En cuanto al uso que se debe dar a las regalías es de señalar que de manera general 
la ley repitió lo consagrado en la Constitución y las mismas se pueden destinar a los 
proyectos considerados como prioritarios en los respectivos planes de desarrollo de 
departamentos y municipios, y con prioridad para las coberturas de los bienes sociales 
considerados meritorios (salud, educación, saneamiento básico, entre otros).34

32 Los hidrocarburos, el carbón y el níquel han aportado, en conjunto, el 99% del  valor de las regalías 
en los últimos años.

33 Es de recordar que cuando se expidió la ley 141 de 1994 existían los CORPES.

34 A partir del Artículo 35 de la Ley 756 de 2002 el FONPET también se convirtió en beneficiario de las 
regalías.
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Limitaciones de la actual institucionalidad

Visto que en la Constitución no existen limitaciones institucionales que impidan el 
buen manejo de las regalías, es de concluir que las debilidades hoy existentes son de 
origen legal y es en el cambio esas normas donde es necesario enfocar las reformas, 
corrigiendo las siguientes situaciones:

1. Como el canon y los coeficientes de reparto son relativamente fijos, el monto de 
las regalías es marcadamente procíclico ya que en épocas de elevados precios 
internacionales la producción tiende a aumentar y difícilmente esos dos efectos 
se verían compensados por la revaluación de la tasa de cambio. Como no ha 
sido posible impulsar una ley sobre ahorro en tiempos de bonanza, la tendencia 
es que con ingresos transitorios – dada la no renovabilidad de estos recursos – 
se financien gastos permanentes que a larga no tendrían fuente de financiación.

2. Como se desprende de la enumeración de las variables que afectan el valor 
monetario de las regalías las mismas no toman en consideración las necesidades 
de los beneficiarios, lo cual da lugar a manifiestas desigualdades territoriales 
en su reparto.

3. La norma sobre “cesión” que pretendió aminorar esas desigualdades tiene dos 
graves defectos. El primero de ellos es que la cesión está referida al volumen de 
producción y no al monto de los ingresos y el segundo es que en el caso de los 
recursos cedidos por los municipios, el reparto se hace por partes iguales entre 
todos los municipios del departamento con independencia de las necesidades 
de los mismos.

4. La atomización y la ninguna focalización de las regalías han hecho que ellas  
hayan tenido escaso o nulo impacto en el bienestar de la gente de las regiones 
productoras de RNNR. En el caso del departamento del Cesar, hace algún 
tiempo, un estudio del PNUD (2005) concluyó que daba lo mismo vivir en un 
municipio que recibe regalías que en uno que no las percibe.

5. Las regalías no se suman al Sistema General de Participaciones (SGP), ni a los 
demás ingresos tributarios de las regiones, para estimar cuáles y cuántas son 
las necesidades que se pueden satisfacer con ellas y durante cuánto tiempo. 

6. Existe una muy débil institucionalidad en las regiones para la planeación del 
gasto y para el uso real de las regalías, lo cual sumado a la precariedad de los 
controles (fiscal, disciplinario, penal y ciudadano), y a la presencia de grupos 
armados en las regiones beneficiarias, ha dado lugar a toda clase de tropelías.

Principios de una reforma

Mi propuesta de reforma al régimen de regalías tiene como finalidades: mejorar la 
eficiencia del gasto e impulsar la equidad inter e intradepartamental. Para lo que es 
necesario distinguir las modificaciones que se deben introducir a las regalías directas, 
de aquellas que es preciso aplicar a las indirectas.
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Respecto a estas últimas es preciso volver al espíritu de la Constitución de 1991 y 
hacer que los recursos del FNR no se atomicen en multitud de pequeños proyectos 
sino que tengan como sus dos únicas finalidades la promoción del desarrollo regional 
y la búsqueda de la equidad interregional.

En cuanto a la búsqueda del desarrollo regional idealmente habría que proceder a 
adoptar las siguientes decisiones: 

	Eliminar las asignaciones específicas consagradas hoy en la ley; 
	Flexibilizar las asignaciones para la preservación del medio ambiente y para el 
fomento minero; y, 
	Adoptar en la nueva ley una definición que asegure que los proyectos de inversión 
financiados por el FNR sean en verdad regionales y que tengan impacto en  la 
calidad de vida de las gentes de las regiones.

A este respecto, la Comisión para el Fortalecimiento Fiscal de los departamentos 
recomendó que los proyectos regionales de inversión tengan siempre como 
beneficiarios a: 

1. Más de un municipio, sean ellos o no de un mismo departamento.
2. Un solo departamento, siempre que el impacto recaiga sobre varios de sus 

municipios.
3. Varios departamentos que acuerden desarrollar, de manera conjunta, un mismo 

proyecto.

Además, debería instituirse que el FNR le dé prioridad a sus inversiones, 
principalmente, en: 

1. Los Planes Departamentales de Agua.
2. El programa de gestión vial regional.
3. El pago por servicios ambientales, en especial en lo atinente a la deforestación 

evitada y la conservación de las cuencas hidrográficas.
4. Los proyectos de disposición de residuos sólidos de tal carácter que beneficien 

a más de una entidad territorial (sean municipios o departamentos).

A estas prioridades no se preasignarían montos de recursos en términos absolutos, 
ni tampoco en relación con el tamaño del Fondo. Se establecería, ello sí, que el FNR 
asigne los recursos con criterios de equidad regional, para lo cual sería necesario 
establecer una regla que tomara en consideración el estado de desarrollo relativo de 
las regiones. 

A estas reformas, encaminadas a elevar la eficiencia del gasto financiado por el FNR, se 
sumarían las que tendrían como finalidad mejorar la equidad inter e intradepartamental.
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Para mejorar la equidad interregional se reformaría el concepto de cesión, haciendo 
que la de los departamentos esté referida a sus ingresos y a sus necesidades y no al 
tamaño de la producción. También para esa misma finalidad con cargo al FNR se 
sufragarían parte de los gastos del Fondo de Compensación Regional.

En lo referente a la equidad intradepartamental, mi propuesta es que las regalías de 
los municipios mineros y portuarios se asignen de acuerdo con las necesidades a 
satisfacer en ellos, dándoles el beneficio de reponer el bien objeto de la explotación 
mediante acciones que contribuyan a acelerar su crecimiento económico.

Ello supondría la definición y la estimación del costo per cápita de una canasta social 
plena que se financiaría conjuntamente con el SGP y con las regalías. Si al sumar las 
regalías con el SGP se encuentra que existe un exceso de recursos, el mismo sería 
objeto de cesión – de manera marginalmente creciente – a los municipios del mismo 
departamento en proporción a su población con NBI. 

A pesar de su dificultad, esta última propuesta solamente requeriría la modificación de 
la noción de cesión, puesto que si ello se acepta se podrían dejar sin modificación los 
demás parámetros de distribución hoy contenidos en la ley.

C. Fondo de Compensación Regional

Como atrás se señaló, no hay dicotomía entre la búsqueda de una mayor equidad y el 
aumento acelerado de la producción, porque la lucha contra la pobreza y un mayor 
crecimiento económico son dos fines virtuosos que se refuerzan mutuamente.

Como la política económica nacional no reconoce ese hecho, no le da prioridad a 
la aminoración de los pronunciados desequilibrios económicos que existen entre 
nuestras regiones y a las profundas desigualdades que ellos generan.

Es por eso que se hace necesario que la Nación ponga en marcha una política específica 
de lucha contra la pobreza en la periferia colombiana, que incluye no sólo al Caribe 
sino a la Costa Pacífica, la Amazonía, la Orinoquía, el Norte de Santander y la zona 
costera del Urabá antioqueño.

Política que requiere de un mayor esfuerzo tributario territorial –como antes se 
expuso– y que debe complementarse con la creación del  Fondo de Compensación 
Regional (FCR), cuyo soporte técnico está contenido en Galvis y Meisel (2010). 
Autores que han señalado que los principios rectores del FCR deben ser: 

1. La continuidad, porque la desigualdad es persistente; 
2. La integralidad, porque el FCR debe perseguir al tiempo la reducción de la 

pobreza y la promoción del crecimiento económico;



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

67

3. La focalización espacial, porque la pobreza en Colombia no es un fenómeno 
espacialmente aleatorio; y, 

4. La transitoriedad porque, si la política tiene éxito, con el tiempo se haría 
innecesaria la asignación de recursos públicos para estos propósitos.

Dicho lo cual, es importante señalar que el FCR se necesita porque, como se ha expuesto 
en numerosos trabajos del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER)35 y 
principalmente por parte de Adolfo Meisel, “las desigualdades económicas entre las 
regiones de Colombia son muy grandes y se están acentuando. Esa situación se ha 
mantenido durante varias décadas. Diversos factores hacen pensar que el mercado por 
sí sólo no se encargará de eliminar esa situación, para que se dé una convergencia en la 
prosperidad material de las diferentes partes del territorio nacional. Por tal motivo, se 
necesitan políticas públicas para reducir las desigualdades económicas en Colombia” 
(Meisel, 2008: 16).

De acuerdo con lo anterior, queda claro que la creación del FCR no se puede contraponer 
a la idea de crear la Región Caribe porque el Fondo también es un instrumento para la 
lucha contra la desigualdad y no un fin en sí mismo.

VI.  Comentario final

Al intentar una síntesis como la que se presenta en este escrito se corre el riesgo de 
no poder hacer explícita la totalidad de los argumentos, en algunas ocasiones por la 
brevedad en que es necesario mantener el texto y en otras por la falta de conocimiento 
a profundidad de algunos de los temas que se abordan.

Ese riesgo, sin embargo, no debe impedir el intento de contar con una visión 
globalizadora de la agenda Caribe, en procura de que ella sea sólida en sus principios 
y coherente en las propuestas para el desarrollo de la región. Esa óptica del problema 
obliga a escoger entre prioridades y aleja la discusión del casuismo sin principios. 

Eso he intentado y en mucho, sin modestia, creo haberlo logrado. Pero bienvenido 
todo debate que se guíe por el principio de reciprocidad lógica que alguna vez propuso 
Estanislao Zuleta en su ensayo sobre el elogio de la dificultad.

Termino diciendo que soy totalmente consciente de las dificultades políticas de unas 
reformas con el hondo calado de las que aquí se han propuesto. Sin embargo, primero 
debemos tener claras nuestras propuestas y después pensar en las alianzas y acuerdos 
necesarios para que ellas se hagan realidad.

35  Entre otros Bonet (2006) y Bonet y Alvis (2007)
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Dimensiones de la pobreza en Caldas y factores asociados

Liliana Velásquez 36

Resumen

El artículo evalúa las dimensiones de la pobreza en el departamento de Caldas, a 
partir de varios indicadores, así como las características de los hogares que afectan 
la probabilidad de ser o sentirse pobre. Entre los indicadores utilizados se incluyen 
algunas de las medidas que se han denominado objetivas, tales como la pobreza 
monetaria basada en la línea de pobreza, el indicador de necesidades básicas 
insatisfechas y el índice de pobreza multidimensional. El abordaje desde el punto de 
vista subjetivo se efectúa mediante la autopercepción de pobreza. 

Los resultados muestran magnitudes muy distintas de la pobreza en Caldas, 
dependiendo del indicador seleccionado. Además revelan que la problemática se 
concentra en algunas dimensiones de la vida humana, especialmente en las áreas 
de educación y, para la zona rural, también en el acceso a servicios públicos. La 
“dimensión” monetaria, que, en realidad, comprende la posibilidad de acceder a 
satisfactores del bienestar relacionados con varios dominios, también resulta crítica. 

Palabras clave: pobreza, pobreza monetaria, pobreza de ingreso, línea de pobreza, 
necesidades básicas insatisfechas, pobreza multidimensional, pobreza subjetiva.

Clasificación JEL: D60, I32

Abstract

This article assesses the dimensions of poverty in the Department of Caldas, in 
Colombia, through various indicators, as well as the characteristics of households 
that affect the probability of being or feeling poor. Indicators used include some of 
the so called objective measures, such as Income Poverty based on the Poverty Line, 
the Unsatisfied Basic Needs Index, and the Multidimensional Poverty Index. The 
subjective approach is carried out by using the self-perception of poverty. 

Results show different extents of poverty in Caldas, depending on the selected 
indicator. In addition, they reveal that poverty focuses on some dimensions of human 
life, particularly on education and, for rural areas, also on access to public services. 

36 Investigadora del CRECE (e-mail: lvelasquez@crece.org.co).
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The monetary “dimension”, which, in fact, includes the possibility to provide satisfiers 
of well-being related to various domains, is also critical. 

Keywords: poverty, monetary poverty, income poverty, poverty line, unsatisfied basic 
needs, multidimensional poverty, subjective poverty.

JEL Classification: D60, I32

El análisis de las dimensiones de la pobreza en el departamento de Caldas comprende 
tanto la presentación de la magnitud de la problemática, a partir de varios indicadores, 
como la descripción de los aspectos en los cuales se presentan la mayoría de carencias. 
Los indicadores fueron estimados con la información recopilada mediante la Encuesta 
de Calidad de Vida de Caldas, diseñada y aplicada por el CRECE a mediados de 2010, 
y financiada con recursos de Colciencias. 

La evaluación de pobreza en el departamento se realiza desde dos ópticas: la objetiva, 
que corresponde al abordaje tradicional, basado en medidas cuyos criterios de 
construcción son definidos por expertos, y la subjetiva, referida a las percepciones 
que tienen los individuos sobre su situación. Además de examinar varios indicadores 
de pobreza, se analizan las características de los hogares que aumentan el riesgo de 
ser o sentirse pobre. 

El artículo se divide en seis secciones. En la primera se presentan una serie de 
reflexiones acerca de los enfoques objetivo y subjetivo para abordar la pobreza. En 
la segunda se describen algunos aspectos metodológicos relacionados con la fuente 
de información utilizada para la construcción de los indicadores y con las técnicas 
empleadas en el análisis de los factores asociados a la pobreza. La tercera sección 
comprende el análisis de las dimensiones de la pobreza en Caldas, lo que incluye tanto 
la magnitud de los indicadores como la descripción de las áreas donde se registran las 
mayores privaciones. La cuarta sección presenta los perfiles de la pobreza objetiva 
y subjetiva en el departamento, es decir, la comparación entre las características que 
tiene la población que, según los indicadores seleccionados, es o se siente pobre, 
frente a quienes no son o no se sienten en condición de privación. La sección quinta 
incluye un análisis de los factores asociados a la pobreza objetiva y subjetiva en 
Caldas, con base en los resultados de la aplicación de modelos de probabilidad de 
pobreza. Finalmente, la sección sexta contiene algunas conclusiones derivadas de los 
análisis anteriores. 
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I. Medidas objetivas y subjetivas de pobreza: algunas consideraciones teóricas 37

La medición de la pobreza en Colombia se ha realizado tradicionalmente a partir de 
dos indicadores principales. El primero es el porcentaje de personas o de hogares 
pobres por ingreso, estimado con base en el umbral definido por la línea de pobreza; 
ese indicador se conoce también como pobreza monetaria. El segundo es el indicador 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que establece umbrales para cinco 
necesidades (vivienda, servicios públicos, cuartos por persona, asistencia escolar y 
dependencia económica) y define como pobres a aquellos hogares que tienen privación 
en por lo menos una de esas áreas.

Esas medidas se han denominado objetivas, porque son neutrales y no consideran 
temas ni opiniones individuales recogidos a través de encuestas (Chasco y Sánchez 
2010). Sin embargo, teniendo en cuenta que hay juicios de valor incorporados en los 
indicadores tradicionales, los métodos para su construcción no pueden considerarse 
objetivos (Ruggeri Saith y Stewart 2003), al igual que los indicadores resultantes. Los 
juicios de valor son necesarios para fijar los umbrales o puntos de corte a partir de los 
cuales se determina quién es pobre y quién no. 

En la estimación de la pobreza monetaria, por ejemplo, se emplean juicios de expertos 
para: i) determinar, en primer lugar, si se usan líneas de pobreza absolutas o relativas; 
ii) en casos (como el colombiano) de líneas absolutas, seleccionar su método de 
construcción, bien sea el costo de necesidades básicas o el costo energético o calórico; 
iii) si se utiliza el método de costo calórico (como en nuestro país), identificar la 
fuente de donde se tomarán los requerimientos calóricos mínimos necesarios para la 
construcción de la línea de indigencia; iv) establecer los criterios de inclusión de los 
alimentos que satisfacen los requerimientos calóricos; v) determinar los precios y la 
población de referencia con los que debe valorarse la canasta resultante; vi) escoger 
el método del paso de la línea de indigencia a la línea de pobreza; vii) establecer 
los ajustes que deben realizarse al ingreso reportado por los hogares (imputaciones 
por no respuesta, por subregistro, correcciones, ajuste a cuentas nacionales, etc.). 
Esa lista, que en realidad es más larga, revela que el indicador de pobreza monetaria 
involucra en su construcción una importante cantidad de criterios basados en juicios 
de expertos, que hacen cuestionable el calificativo de “objetivo”, tanto para el método 
como para el indicador. Deberían categorizarse, más bien, como medidas basadas en 
panel de expertos. 

Otra distinción que suele encontrarse en la medición de la pobreza es la de indicadores 
unidimensionales y multidimensionales. A la pobreza monetaria se le atribuye un 
carácter unidimensional, por estar referida “sólo” al ingreso, y eso la ha hecho objeto 
de continuas críticas. Por el contrario, el indicador de necesidades básicas insatisfechas

37 Algunas de las reflexiones incluidas en esta sección se discuten con más detalle en Velásquez (2010).
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se considera multidimensional, porque cubre varios aspectos del bienestar: 
características de la vivienda, acceso a servicios públicos, asistencia escolar y 
empleabilidad. Algunos autores cuestionan el carácter unidimensional que se le imputa 
a la pobreza por ingreso. En su opinión, a diferencia de lo que sugiere ese carácter, 
la métrica monetaria puede representar las privaciones de las personas en todas las 
demás áreas del bienestar (Ruggeri, Saith & Stewart, 2003). Es decir, el ingreso 
constituye una medida sintética del bienestar material que involucra dimensiones 
como la alimentación, el vestuario, el calzado, la vivienda, los servicios, y, en general, 
aquellos bienes y servicios a los que se puede acceder a través del dinero (Velásquez, 
2010).

Sobre la pobreza monetaria, cabe agregar que, a pesar de ser posiblemente la 
menos objetiva de las medidas tradicionales (por la cantidad de juicios de valor que 
involucra), y de tener un cuestionado carácter unidimensional, sigue siendo la más 
utilizada a nivel internacional para el análisis de la pobreza. Entre las razones de 
su uso generalizado están la comparabilidad, para lo cual suele usarse un umbral 
común (por ejemplo, dos dólares al día), y su no agotabilidad, es decir, su capacidad 
de seguir siendo procedente, aunque mejoren algunas condiciones de los hogares. 
Esto se explica porque, no obstante los ingresos de la población aumenten, siempre 
existirá una brecha entre ellos y el costo de la canasta que se utilice para definir el 
umbral de pobreza, dado que ese costo crece todos los años. La vigencia de la pobreza 
monetaria contrasta con la situación de indicadores como el de necesidades básicas 
insatisfechas, cuya capacidad discriminatoria y, en consecuencia, su utilidad se han 
venido reduciendo por los procesos de urbanización. El agotamiento del índice se 
verifica en sus muy bajos niveles para ciertos dominios geográficos (por ejemplo, 
las zonas urbanas de ciudades como Bogotá y Manizales, cuyo NBI es de apenas 9% 
según el censo de 2005) o en su estancamiento en el agregado nacional (entre 2005 y 
2009 sólo se redujo 2 puntos porcentuales, como lo muestra Piedrahita (2010)). 

Ante el agotamiento del indicador de necesidades básicas insatisfechas, el 
Departamento Nacional de Planeación adaptó recientemente para el país el índice de 
pobreza multidimensional diseñado por la Oxford Poverty and Human Development 
Initiative, OPHI (Alkire & Santos, 2010; Angulo, 2010). El índice, cuya construcción 
es similar al NBI, examina las privaciones de los hogares en cinco dimensiones 
(condiciones de la vivienda y servicios públicos, niñez y juventud, educación, salud 
y empleo) e identifica como pobres a aquellos hogares que registren privación en 
algunos de los aspectos considerados. En su primera versión, el índice incluía 16 
aspectos y consideraba pobres a quienes tuvieran privación en por lo menos cinco 
(Angulo, 2010).

Como se deriva de las descripciones del indicador de necesidades básicas insatisfechas 
y del índice de pobreza multidimensional, la construcción de esas medidas “objetivas” 
también requiere el uso de umbrales definidos por expertos, a partir de los cuales se 
identifica la privación (insatisfacción) de uno de los aspectos (necesidades) incluidos. 
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Por oposición a las denominadas medidas objetivas de pobreza, existe un abordaje 
subjetivo que evalúa la problemática con base en las percepciones de los individuos. 
Dentro de este enfoque pueden identificarse dos corrientes: una, que estudia las 
opiniones que tienen las personas sobre la pobreza, y otra, que asimila los bajos 
niveles de bienestar subjetivo y las privaciones percibidas en distintas dimensiones 
a pobreza subjetiva38. Esta última es la corriente predominante, pero no la que va a 
estudiarse en este artículo. En nuestra opinión, la pobreza subjetiva debe abordarse 
plenamente desde las opiniones de los individuos acerca de esa experiencia. Ellos 
son “los mejores jueces de su propia situación” (Van Praag, Goedhart & Kapteyn, 
1980: 462). La equiparación entre pobreza subjetiva y percepción de ingresos bajos o 
insuficientes, de malas condiciones económicas, etc., revela el sesgo de los analistas 
de asumir que la pobreza está asociada sólo a dimensiones materiales. Y eso significa 
desconocer la experiencia individual, que es la que importa desde un punto de vista 
subjetivo. 

Son pocas las preguntas de las encuestas de bienestar o calidad de vida orientadas a 
conocer la pobreza subjetiva con el enfoque “desde el individuo”. Ese conocimiento 
se basa, en la mayoría de los casos, en las respuestas que dan las personas a la pregunta 
sobre si se sienten, o no, pobres. En algunos pocos estudios, se indaga, además, qué 
entiende la gente por pobreza39, lo que permite una comprensión más amplia de la 
problemática desde el punto de vista de quienes la experimentan. Y hay un tercer tipo 
de preguntas donde se les pide a los individuos que identifiquen el peldaño en que se 
ubicarían (ellos o sus hogares) en una escalera con cierto número de escalones, donde 
el primero identifica a los más pobres y el último a los más ricos. Se trata de una 
adaptación de la escalera de la vida presente de Cantril (1965, en Veenhoven, 2001). 
Aunque para efectos del diseño y monitoreo de las estrategias de reducción de la 
pobreza las medidas “objetivas” resultan más útiles, el enfoque subjetivo aporta 
información que enriquece el debate público, porque ayuda a entender los asuntos  que 
le interesan a la gente, “a descifrar las actitudes políticas, las preferencias ideológicas 
y las creencias que condicionan el proceso político” (Lora, 2008: 233). Asimismo, 
“los análisis subjetivos se plantean como estudios complementarios a los enfoques

38 Entre los trabajos que asimilan la pobreza subjetiva a bajos niveles de bienestar, pueden señalarse los 
de Beuran & Kalugina (2005) y Devereux et al. (2006), quienes usan como medida la escalera de la 
calidad de vida; Dudek (2008) y Castilla (2010), por su parte, la asocian con baja satisfacción con el 
ingreso o con la situación financiera del hogar; Herrera, Razafindrakoto & Roubaud (2006), con una 
percepción desfavorable sobre las condiciones de vida del hogar. La gran mayoría trabaja con líneas 
de pobreza subjetiva, construidas a partir de preguntas sobre el monto de ingreso que necesita el hogar 
para cubrir sus gastos básicos (ingreso mínimo de subsistencia) o sobre la suficiencia del ingreso actual 
del hogar para cubrirlos (Giarrizzo, 2007; Herrera, 2002; Lokshin, Umapathi & Paternostro, 2001; 
Lucchetti, 2006; Vil, 2006; Zigante, 2007).

39 Además del reconocido proyecto “La voces de los pobres”, adelantado por el Banco Mundial en 60 
países en el año 2000, existen un par de estudios, para México y Ecuador, centrados en lo que piensan 
los individuos sobre la pobreza. El primero (Székely, 2003) utilizó una encuesta como instrumento de 
recolección de información, mientras que el segundo (Banco Mundial, 1999) recopiló las percepciones 
a través de grupos focales.
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tradicionales bajo el convencimiento que un análisis de pobreza[,] además de 
identificar y cuantificar los hogares pobres, debe buscar captar cómo perciben esos 
hogares su situación” (Giarrizzo, 2007: 4). 

II. Aspectos metodológicos

La información utilizada para la elaboración de este artículo proviene principalmente 
de la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas, diseñada y aplicada por el CRECE en 
2010. La encuesta se aplicó entre los meses de mayo y julio a 1762 hogares urbanos 
y 1284 hogares rurales del departamento, para un total de 3046 hogares. Además 
de tener representatividad estadística para las zonas urbana y rural, la muestra 
es representativa de las seis regiones en que está dividido el departamento: alto 
occidente40, alto oriente41, bajo occidente42, centro sur43, magdalena medio44 y norte45. 

Las estimaciones de los indicadores de pobreza “objetiva” se realizaron con los 
criterios oficiales establecidos por el DANE y el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). Sin embargo, no existe comparabilidad entre las medidas de pobreza para 
Caldas que se presentan en este artículo con las construidas para el departamento y/o 
el país por las fuentes oficiales (DANE, DNP y la Misión para el empalme de las series 
de empleo, pobreza y desigualdad, MESEP). Esa falta de comparabilidad se deriva 
principalmente del uso de fuentes distintas de información.

En el caso de la línea de pobreza, la razón por la que no puede compararse la estimación 
basada en la Encuesta de Calidad de Vida de Caldas para 2010 con la realizada por la 
MESEP (2010) para los años 2002 a 2005 y 2008 a 2009 es que los ingresos reportados 
por los hogares del departamento no se ajustaron por subregistro y adaptación a las 
cuentas nacionales, como lo hizo la Misión. Esos ajustes suelen incrementar los 
ingresos familiares en niveles del 20% al 30%. Dado que para el departamento el 
único ajuste al respecto consistió en la imputación de ingresos laborales a personas 
que no suministraron la información correspondiente, a pesar de registrar ocupaciones 
remuneradas46, los ingresos resultantes son significativamente menores a los usados 

40 Incluye los municipios de Filadelfia, La Merced, Marmato, Riosucio y Supía.

41 Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Pensilvania.

42 Anserma, Belalcázar, Risaralda, San José y Viterbo.

43 Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y Villamaría.

44 La Dorada, Norcasia, Samaná y Victoria.

45 Aguadas, Aranzazu, Pácora y Salamina.

46 En total se imputó el ingreso de 378 personas, que corresponden al 10.9% de quienes reportaron alguna 
ocupación remunerada. 
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por la MESEP (2010) y, por tanto, la pobreza monetaria estimada es muy superior.  Para 
fines ilustrativos, se efectuaron algunas estimaciones con la inclusión de alquileres 
imputados para hogares que habitan en viviendas propias totalmente pagadas47. 

Acerca del indicador de necesidades básicas insatisfechas, la información oficial 
más reciente disponible para Caldas (censo de 2005) resulta elevada frente a las 
estimaciones realizadas para el departamento con base en la Encuesta de Calidad de 
Vida. Eso hace pensar que no son comparables y que el componente de dependencia 
económica (cuyo nivel suele variar cuando se construye a partir de una encuesta o de 
un censo) es el que produce la diferencia.

Con respecto al índice de pobreza multidimensional, a pesar de haber usado los 
criterios definidos para su cálculo por DNP (Angulo, 2010), los resultados obtenidos 
para Caldas son significativamente más bajos en comparación con los que presentó 
esa entidad para el país. Aunque se tienen algunos indicios sobre el origen de las 
diferencias48, no ha sido posible acceder a documentación detallada sobre la 
metodología del índice para identificar plenamente las fuentes de las discrepancias49 y 
tratar de construir una medida comparable. 

Para la identificación de los factores asociados a la pobreza se construyeron modelos 
logit en los cuales la variable dependiente es la probabilidad de que un hogar sea 
pobre, de acuerdo con las medidas objetivas seleccionadas, o se sienta pobre, según 
la percepción de los encuestados. En cuanto a las variables explicativas, se incluyeron 
características de los jefes de hogar, el hogar y su entorno. Luego de la estimación 
de los modelos, se calcularon los efectos marginales de cada característica en la 
probabilidad de pobreza.

47 Esos alquileres se estiman con base en la pregunta de la encuesta que indaga por el valor del 
arrendamiento que los propietarios creen que tendría su vivienda. Dada la posibilidad de sobrevaloración 
de ese monto, en la medida en que las personas tienden a asignarles a sus bienes valores superiores 
al precio del mercado, se decidió no sustituir la medida de pobreza monetaria por la que resulta con 
esa inclusión. Cabe señalar que la estimación de alquileres imputados que realizan los expertos de la 
MESEP toma como valor de referencia el excedente bruto de explotación de las cuentas nacionales 
(MESEP, 2009)

48 Esos indicios sugieren que las diferencias se originan en el cálculo de las dimensiones asociadas a los 
temas de empleo y aseguramiento en salud.

49  A raíz de esas diferencias, se hicieron consultas a la Subdirección de Promoción Social y Calidad 
de Vida de la Dirección de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, que remitió 
algunos documentos técnicos de la Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI. 
Sin embargo, no fue posible acceder a documentación del índice adaptado para Colombia, donde 
posiblemente se identificarían las razones de las discrepancias.
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III. Dimensiones de la pobreza en Caldas

En esta sección se presentan los resultados de las estimaciones de la pobreza en 
Caldas para el año 2010 con base en la Encuesta de Calidad de Vida aplicada ese 
año. Esas estimaciones incluyen tres indicadores de pobreza “objetiva” (pobreza 
monetaria, necesidades básicas insatisfechas e índice de pobreza multidimensional) 
así como la medida subjetiva relacionada con la autopercepción de pobreza. Además 
de presentar la magnitud de la pobreza en el consolidado departamental, se analizan 
los resultados para las zonas urbana y rural así como para las seis regiones en que 
se divide el departamento. También se describen las dimensiones de la vida humana 
donde se presentan los niveles más altos de privación, de acuerdo con los indicadores 
de necesidades básicas insatisfechas y el índice de pobreza multidimensional.

A. Medidas objetivas

1. Pobreza monetaria

Como se señaló en la primera sección del artículo, la pobreza por ingresos o pobreza 
monetaria resulta de comparar el nivel medio de ingresos de los hogares con el costo 
de una canasta básica de bienes y servicios que constituye el umbral de pobreza. 
Cuando se realiza la comparación del ingreso de los hogares de Caldas estimado a 
partir de la Encuesta de Calidad de Vida con los umbrales calculados para mediados 
de 201050, se encuentra que el 65.9% percibe un monto inferior a la línea de pobreza, 
nivel que disminuye a 59.6% si se incluyen los alquileres imputados para los hogares 
que tienen vivienda propia totalmente pagada. Eso significa que, de acuerdo con esa 
fuente y sin incorporar todos los ajustes que suelen efectuarse a nivel nacional para 
la estimación de las medidas oficiales, entre el 60% y el 66% de los hogares del 
departamento es pobre por ingresos. En la zona urbana esa proporción es del 62.7% 
(57.1% si se incluyen los alquileres imputados), mientras que en la rural asciende al 
74.1% (66.8% con arriendo imputado). 

Por regiones, es posible identificar cuatro grupos de acuerdo con sus niveles de pobreza 
monetaria51. El primero está conformado por alto oriente y norte, donde el indicador 
se sitúa alrededor del 79%. El segundo está representado por alto occidente, con una 
proporción de hogares pobres cercana al 73%. En el tercer grupo están incluidos el 
magdalena medio y el bajo occidente, con porcentajes de 69%. Finalmente, en la 
región centro sur, donde se localiza la capital departamental, la medida alcanza un 
60.1%. Sobre este último resultado es pertinente señalar que el umbral de pobreza 
establecido para la zona urbana de Manizales es casi el doble del que se tiene en el 
resto del departamento, debido al mayor costo de vida en el municipio.

50 Esos cálculos partieron de las líneas establecidas por la MESEP (2010) para 2009, que fueron 
actualizadas a junio de 2010 con el índice de precios al consumidor de ingresos bajos para Manizales.

51 Para esa estimación no se incluyen los alquileres imputados. 
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En el contexto nacional Caldas tiene un nivel de pobreza superior al promedio y 
una posición intermedia entre los departamentos para los cuales existe medición. En 
efecto, de acuerdo con la MESEP (2010), la pobreza monetaria de Caldas en 2009 era 
del 56%, y ocupaba el puesto 12 entre 23 departamentos incluidos y Bogotá. Para el 
agregado nacional, la pobreza monetaria estimada ese año era del 45.5%.

2. Necesidades básicas insatisfechas 

La pobreza en el departamento de Caldas, medida a través del indicador de necesidades 
básicas insatisfechas, era ligeramente inferior al 10% en 2010. Esa es la proporción 
de hogares que tiene al menos una necesidad básica no satisfecha, entre las cinco 
incluidas en la medición: i) vivienda inadecuada, ii) servicios inadecuados, iii) 
hacinamiento, iv) inasistencia escolar, v) dependencia económica. 

Aunque no sean comparables, cabe señalar que en el último censo de población, en 
2005, el 17.8% de los habitantes de Caldas era pobre según el indicador de NBI, 
porcentaje inferior en 10 puntos porcentuales al indicador nacional (27.8%). Ese nivel 
era el quinto más bajo entre 32 departamentos incluidos y Bogotá. Además de la 
capital del país, sólo el Valle, Quindío y Risaralda tenían proporciones de pobreza por 
NBI inferiores a la de Caldas.

El análisis por zonas muestra una diferencia muy alta en el porcentaje de hogares 
pobres por NBI en el departamento para 2010: mientras que en el área urbana su nivel 
es del 7.6%, en la zona rural es un poco más del doble (16%). 

La necesidad básica no satisfecha por una mayor cantidad de personas en el 
departamento es la dependencia económica, definida como la presencia de más de tres 
integrantes del hogar por cada persona ocupada, sumada a una baja escolaridad por 
parte del jefe del hogar (inferior a tercero de primaria). Más del 7% de los hogares de 
Caldas tiene esa necesidad, nivel que en la zona urbana es de 5.6% y en la rural del 
11.6%.

Después de la dependencia económica se sitúan, de acuerdo con su incidencia, el 
hacinamiento (en el 1.7% de los hogares), los servicios inadecuados (0.9%), la 
vivienda inadecuada (0.8%) y la inasistencia escolar de niños entre los 7 y 11 años de 
edad (0.5%). 

Por regiones, el mayor nivel de pobreza por NBI se registra en el magdalena medio, 
con un índice del 18.1%, seguido por alto oriente (16.7%), bajo occidente (13.8%), 
alto occidente (12.3%), norte (10.3%) y, por último, centro sur (6.2%), región donde 
se localiza la capital departamental. Al igual que en el consolidado de Caldas, 
la necesidad con mayores niveles de incidencia en las regiones es la dependencia 
económica, que alcanza cerca del 12% en el magdalena medio, alto oriente y bajo 
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occidente. Con respecto a las demás necesidades, sus niveles son inferiores al 5%, 
salvo en el caso del hacinamiento, que asciende al 5.5% en el magdalena medio. 

Los reducidos porcentajes de hogares que tienen necesidades básicas no satisfechas 
en áreas distintas a la dependencia económica ratifican el agotamiento del índice que 
ha sido señalado por algunos (Moreno, 1998; Piedrahita, 2010). Entre sus sustitutos se 
ha propuesto el índice de pobreza multidimensional, diseñado por la Oxford Poverty 
and Human Development Initiative, OPHI (Alkire & Santos, 2010), y adaptado para 
Colombia por el Departamento Nacional de Planeación (Angulo, 2010). 

3. Índice de pobreza multidimensional

El índice de pobreza multidimensional para el departamento de Caldas se estimó 
con base en los criterios presentados por funcionarios del Departamento Nacional 
de Planeación en el seminario Colombia en las nuevas tendencias de medición de 
la pobreza y la igualdad de oportunidades, realizado en 2010 (Angulo, 2010). Su 
construcción es similar al indicador de necesidades básicas insatisfechas, en la medida 
en que se establecen umbrales de privación para cada aspecto examinado, y luego se 
realiza un recuento del número de privaciones que tiene cada hogar. 

El índice original52 examina las carencias o privaciones de los hogares en cinco 
dimensiones: i) clima educativo del hogar, ii) condiciones de la niñez y la juventud, 
iii) ocupación, iv) salud, v) acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones 
de la vivienda. Cada dimensión comprende al menos un aspecto o variable, para un 
total de 16. El cuadro siguiente presenta las dimensiones y variables incluidas en el 
índice53. 

Cuadro 1
Dimensiones y variables del índice de pobreza multidimensional

Dimensión Indicador

Clima educativo del hogar
Logro educativo
Alfabetismo

Condiciones de la niñez
y juventud

Asistencia escolar
Rezago escolar
Atención integral a la primera infancia
Trabajo infantil

52 Corresponde al que se presentó en el seminario mencionado (Angulo, 2010). Al parecer, se efectuaron 
algunos ajustes posteriores al indicador, de acuerdo con la descripción que aparece en DNP (2011).

53 El índice ajustado tiene 15 variables; no incluye electricidad ni manejo de basuras, y, en cambio, 
adiciona la variable “empleo formal” a la dimensión de ocupación (DNP, 2011). 
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Dimensión Indicador
Ocupación Desempleo de larga duración

Salud
Aseguramiento en salud
Servicio de salud dada una necesidad

Acceso a servicios públicos 
domiciliarios y condiciones de 

la vivienda

Fuente de agua para consumo
Electricidad
Eliminación de excretas
Basuras
Pisos
Paredes exteriores
Hacinamiento crítico

Fuente: Angulo (2010)

Para identificar a la población pobre de acuerdo con el indicador, se establece un 
número mínimo de privaciones por parte de cada hogar. El Departamento Nacional de 
Planeación fijó, de manera preliminar, ese número en cinco. Sin embargo, es posible 
variarlo para determinar grados de pobreza y, tal como se hace con medidas como el 
NBI y la pobreza monetaria, identificar a población en miseria, indigencia, pobreza 
extrema o aguda.

Para el caso de Caldas, la pobreza resultante con cinco privaciones y más es de 
6.8%, es decir, esa proporción de hogares tiene por lo menos cinco carencias en los 
aspectos incluidos. Es un índice significativamente menor frente al estimado por el 
Departamento Nacional de Planeación para el país en 2008 (26%), pero, como se 
señaló en la sección metodológica, no son comparables. Si se reduce el número de 
privaciones mínimas a 4, la pobreza en el departamento crece al 14.6% y si se trabaja 
con 3 privaciones o más, asciende al 27.9%. Para propósitos de los ejercicios que 
se efectúan en el desarrollo del artículo, se decidió trabajar con el nivel de pobreza 
correspondiente a 3 carencias y más, por permitir una discriminación adecuada entre 
hogares pobres y no pobres de acuerdo con la medida.

El análisis por dimensiones muestra que las mayores privaciones de los hogares de 
Caldas se presentan en el área de educación, sobre todo en las variables de logro y 
rezago escolar54 así como alfabetismo, el aseguramiento en salud y, específicamente 
en la zona rural, la fuente de agua para consumo humano, el manejo dado a las basuras 
y la eliminación de excretas. 

54 Mientras que un hogar se considera con privación en logro escolar si tiene al menos un integrante mayor 
de 14 años con una escolaridad inferior al grado 9º, el rezago escolar se define por la presencia de al 
menos un niño o joven entre los 7 y 17 años para el cual la diferencia entre su edad y su escolaridad 
supera los 6 años. 
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Gráfica 1
Caldas: Principales privaciones de los hogares en la pobreza multidimensional 55
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Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas

La incidencia de la pobreza a través del índice multidimensional por zonas muestra 
una elevada brecha entre las áreas urbana y rural: la pobreza en la primera, medida 
con 3 privaciones y más, es del 14.6%, nivel que es más de cuatro veces superior en 
la zona rural (62.9%). La dimensión más crítica en ambos casos es la educación, pero 
en el área rural le sigue muy de cerca el acceso a servicios públicos. 

Por regiones, alto oriente registra el mayor nivel de pobreza multidimensional (61.2%), 
seguido, con una distancia amplia, por alto occidente (44%), bajo occidente (42.7%), 
norte (41.7%) y magdalena medio (36%). Al igual que con las demás medidas de 
pobreza, centro sur tiene la menor incidencia, con un nivel comparativamente bajo 
(15.1%).

El bajo logro escolar es el indicador que, en mayor medida, explica la pobreza 
multidimensional en todas las regiones de Caldas. Mientras que en el consolidado 
departamental el 84% de los hogares registra privación al respecto, los niveles son 
muy similares en las regiones, a excepción de centro sur: en esta última el 77.3% de 
hogares presenta carencia en logro escolar, y los niveles fluctúan entre 90.5% y 93% 
en el resto del departamento. La segunda privación de más peso en las regiones alto 
occidente, alto oriente, bajo occidente y norte se deriva del manejo que se les da a las 
basuras, mientras que en centro sur y magdalena medio está asociada con el rezago 
escolar. Finalmente, el tercer aspecto más crítico en alto occidente, bajo occidente 
y norte es el rezago escolar, la afiliación al sistema de seguridad social en salud en 

55 Los porcentajes están calculados sobre el total de privaciones de los hogares.
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centro sur, la cobertura del acueducto en alto oriente y el manejo a las basuras en el 
magdalena medio.

B. Medidas subjetivas

Como se mencionó en la primera sección del artículo, entre las dos corrientes que 
existen para el abordaje de la pobreza subjetiva, el que se examina en este artículo 
se basa exclusivamente en las percepciones de los individuos sobre su experiencia 
individual de pobreza. La Encuesta de Calidad de Vida de Caldas sólo incluyó una 
de las tres categorías de preguntas desde donde se puede conocer esa experiencia. 
Textualmente, la pregunta indaga si ¿Usted se considera pobre? 

Las respuestas a esa pregunta revelan que el 44.5% de los encuestados en el 
departamento percibe que es pobre. Tal como ocurre con las medidas objetivas, el 
indicador es significativamente más alto en la zona rural (58.9%) en comparación 
con la urbana (39.1%). Para el agregado nacional, la Encuesta de Calidad de Vida 
del DANE de 2010 arrojó una autopercepción de pobreza prácticamente igual a la 
de Caldas (44.4%), pero una diferencia mucho más amplia entre las zonas urbana 
(38.9%) y rural (64.8%). De acuerdo con esos resultados, el porcentaje de personas 
que se sienten pobres en el área urbana de Caldas es muy similar a su equivalente 
nacional, pero es inferior cuando se comparan las zonas rurales. 

El análisis de la percepción de pobreza por regiones muestra diferencias importantes. 
En el norte y oriente de Caldas (es decir, en las regiones del magdalena medio, alto 
oriente y norte) se presentan elevados porcentajes de encuestados que se consideran 
pobres (entre 68.7% y 70.8%). Les sigue, con casi 13 puntos de diferencia (55.9%), 
el alto occidente; después están, con 12 puntos menos (44%), el bajo occidente y, 13 
puntos más abajo (con un 30.8%), la región centro sur. 

Cuando se cruzan los resultados del indicador subjetivo de pobreza con las medidas 
objetivas examinadas en las secciones anteriores, se observa que entre el 58% y el 
63% de los hogares de Caldas tienen una autopercepción de pobreza equivalente 
a la calificación arrojada por los indicadores objetivos, es decir, esas proporciones 
representan a hogares que se perciben pobres (no pobres) y son calificados como tales 
por las medidas objetivas. Como se observa, el rango (entre 58% y 63%) es reducido, 
lo que evidencia las pocas diferencias que hay al respecto en la calificación global entre 
las distintas medidas objetivas y la evaluación subjetiva. Sin embargo, la proporción 
de hogares cuya autopercepción de pobreza no corresponde a la calificación de las 
medidas objetivas resulta elevada, lo que revela que para una porción importante de 
individuos la pobreza no está asociada a privaciones en condiciones materiales de 
bienestar. Eso ratifica la idea de que la pobreza subjetiva no puede asimilarse a una 
desfavorable percepción de ingresos o de condiciones de vida.
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Si se ordenan las regiones de acuerdo con la percepción de pobreza de los hogares 
y se compara el resultado con el obtenido por los indicadores objetivos (gráfica 2) 
se observa que la medida de pobreza monetaria es la que, en mayor grado, conserva 
la ordenación del indicador subjetivo. En el caso de la pobreza multidimensional, 
las posiciones que ocupan alto oriente y magdalena medio son las que más se 
desvían de la ordenación subjetiva, mientras que para el indicador de necesidades 
básicas insatisfechas únicamente centro sur conserva un lugar “consistente” con esa 
ordenación. 

Gráfica 2
Caldas: Medidas objetivas y autopercepción de pobreza por región
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Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas

La comparación regional entre las medidas objetivas y la pobreza subjetiva también 
evidencia una actitud menos optimista entre los encuestados del norte y el magdalena 
medio, quienes tienen una percepción de pobreza más desfavorable frente a las 
mediciones objetivas. 

C. Quintiles de ingreso y medidas objetivas y subjetivas

Dada la sobrestimación de la pobreza monetaria departamental a partir de los resultados 
de la Encuesta de Calidad de Vida, por la no inclusión de todos los ajustes al ingreso 
de los hogares, en esta sección se efectúa un análisis alternativo consistente en cruzar 
la distribución de los hogares por quintil de ingreso con dos de las medidas estimadas: 
la pobreza multidimensional y la subjetiva. El propósito de ese cruce es examinar 
las diferencias de esas mediciones por quintiles y, en particular, los cambios que se 
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registran entre los hogares pobres, concentrados en los primeros tres quintiles56, y los 
no pobres, en los dos últimos. 

La información de la tabla 1 muestra que los niveles de pobreza multidimensional y 
subjetiva en el departamento de Caldas se reducen de manera sistemática a medida 
que se avanza en el quintil de ingreso. En efecto, en el 20% de los hogares con 
menores ingresos esos indicadores ascienden a 52.2% y 64.6%, y disminuyen de 
manera gradual hasta llegar a 6.6% y 16.6% en el último quintil. Cuando se agrupan 
los quintiles para separar a los hogares pobres por ingreso de los no pobres, se observa 
que la incidencia de la pobreza multidimensional es de 39.4% en el primer grupo y 
11% en el segundo, mientras que los niveles respectivos de pobreza subjetiva son de 
57.5% y 25%. 

Tabla 1
Quintiles de ingreso frente a otras medidas de pobreza

Quintil P. multidimensional P. subjetiva
1 52.2% 64.6%
2 42.1% 63.1%
3 23.8% 44.9%
4 15.5% 34.0%
5 6.6.% 16.0%

Total 27.9% 44.5%
Quintiles 1 a 3 39.4% 57.5%
Quintiles 4 a 5 11.0% 25.0%

Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas 

A partir de los cruces anteriores puede concluirse que la pobreza multidimensional está 
más asociada con el ingreso que la pobreza subjetiva y, como se señaló en la sección 
anterior, que, aunque el aumento en el ingreso reduce la percepción de pobreza, el 
ingreso no es su único determinante. De allí que la cuarta parte de hogares de los 
quintiles más altos se considere pobre. 

Con el fin de examinar las características de los hogares que están más asociadas 
con las medidas objetivas y con el indicador subjetivo de pobreza analizado, en las 
secciones siguientes se presentan los perfiles de pobreza para cada clasificación 
resultante, así como los resultados de los modelos construidos para analizar cuáles 
factores tienen incidencia efectiva, después de controlar por el resto de características. 

56 La línea de pobreza se sitúa entre los deciles quinto y sexto. Se trabajó por quintiles para obtener 
resultados más confiables. 
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IV. Perfiles de pobreza objetiva y subjetiva

Los perfiles de pobreza que se presentan a continuación contienen comparaciones de 
características básicas de los hogares que son o se sienten pobres, frente a los que no 
son ni se sienten pobres, para tres medidas seleccionadas: pobreza monetaria, índice 
de pobreza multidimensional con 3 privaciones y pobreza subjetiva57. El propósito 
de esos perfiles es ofrecer una primera aproximación de los factores que aumentan o 
disminuyen la incidencia de los tipos de pobreza analizados.

Para esos análisis se consideraron características referidas a los jefes del hogar, al hogar, 
en general, y a su entorno. En el primer grupo, se examinaron aspectos demográficos 
como la edad y estado civil de quienes tienen a cargo la jefatura de los hogares, 
su escolaridad, aspectos laborales y actitudinales, específicamente su naturaleza 
optimista58. Con respecto al hogar, se incluyeron, entre otras características, su tamaño, 
la cantidad de miembros por grupos de edad, el porcentaje de personas económicamente 
activas, la tenencia de vivienda, la posesión de activos y la participación de algún 
integrante en espacios comunitarios. Finalmente, se consideraron condiciones del 
entorno como la zona en que vive el hogar (urbana o rural), su ubicación geográfica 
(en alguna de las seis regiones del departamento), la afectación por riesgos naturales 
y, sólo para hogares que viven en cabeceras municipales, el equipamiento urbano 
disponible.

Sobre las características de los jefes, a diferencia de lo que suelen mostrar los estudios 
en el tema, la proporción de hogares en cabeza de hombres es más alta entre los pobres 
multidimensionales y los pobres subjetivos frente a los no pobres, mientras que no hay 
diferencias al respecto entre quienes son o no pobres según su ingreso. Por su parte, 
las edades medias de los jefes son mayores entre los pobres objetivos en comparación 
con los no pobres, mientras que lo contrario ocurre con los pobres subjetivos. En el 
estado civil también se presentan diferencias entre los perfiles de pobreza objetiva 
y subjetiva: la proporción de jefes casados, por ejemplo, es mayor en los hogares 
que son pobres, frente a los que no, pero entre los pobres subjetivos es más baja en 
comparación con quienes no se sienten pobres. Con respecto a los niveles educativos, 
en cambio, los resultados son similares entre los perfiles objetivo y subjetivo: a menor 
educación, la incidencia de la pobreza es mayor. Sobre las características laborales 
de los jefes y su asociación con la pobreza, se observa mayor proporción de hogares 
pobres, tanto objetiva como subjetivamente, cuando la persona a cargo del hogar tiene 
una ocupación informal o cuando trabaja en el sector agropecuario, a diferencia de lo 
que pasa si su actividad económica es desempeñada en el sector servicios. Finalmente 
el carácter optimista de los jefes de hogar es más frecuente entre hogares no pobres 

57 El indicador de necesidades básicas insatisfechas no fue incluido en el ejercicio, en razón de la compa-
rativamente baja magnitud de la pobreza que arroja.

58 Esa naturaleza se definió con base en la percepción (positiva o negativa) que tienen los encuestados 
sobre el futuro del mundo como un lugar para vivir.
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monetariamente o entre hogares que no se perciben como tales; en el caso de la pobreza 
multidimensional no hay diferencias estadísticamente significativas entre unos y otros.

Tabla 2
Perfiles de pobreza: características de los jefes de hogar

Característica
Pobreza mone-

taria Pobreza por IPM Pobreza subjetiva

Pobre No pobre Pobre No pobre Pobre No 
pobre

Sexo masculino 0.64 0.66 0.72 0.61 0.66 0.63

Edad 52.17 55.28 51.45 53.92 54.53 52.19
Estado civil: casado 0.64 0.58 0.72 0.59 0.60 0.64
Estado civil: separado 0.10 0.13 0.09 0.12 0.09 0.13
Estado civil: viudo 0.15 0.14 0.11 0.16 0.17 0.13
Estado civil: soltero 0.10 0.14 0.08 0.13 0.14 0.10
Años de escolaridad 5.09 8.10 3.63 7.08 4.34 7.54
Sin educación 0.10 0.06 0.20 0.04 0.13 0.05
Con primaria incompleta 0.36 0.22 0.43 0.27 0.41 0.24
Con primaria completa 0.21 0.17 0.18 0.20 0.22 0.18
Con secundaria incompleta 0.16 0.13 0.11 0.16 0.13 0.16
Con secundaria completa 0.14 0.18 0.06 0.18 0.07 0.22
Con superior incompleta 0.03 0.10 0.01 0.07 0.02 0.08
Con superior completa 0.01 0.13 0.00 0.07 0.01 0.08
Con empleo formal 0.10 0.20 0.05 0.17 0.07 0.19
Con empleo informal 0.49 0.40 0.62 0.40 0.52 0.41
Inactivo 0.36 0.39 0.30 0.40 0.38 0.37
Desempleado 0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
Ocupación en sector 
agropecuario 0.24 0.15 0.45 0.11 0.28 0.15

Ocupación en mina o 
construcción 0.04 0.04 0.05 0.03 0.05 0.03

Ocupación en industria 0.04 0.04 0.02 0.05 0.03 0.05
Ocupación en servicios 0.28 0.37 0.16 0.37 0.24 0.38
Optimista 0.44 0.54 0.49 0.47 0.44 0.50

Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas
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Acerca de características del hogar, la pobreza objetiva (tanto monetaria como 
multidimensional) está asociada con tamaños de hogar más grandes, mientras que 
lo contrario ocurre con la pobreza subjetiva. Esos resultados coinciden con los 
hallazgos de Herrera (2002), quien señala que, en contraste con el mayor riesgo de 
pobreza objetiva asociado a familias numerosas, en el caso de la subjetiva las personas 
valoran esa característica, porque hace que se sientan más respaldadas, les provee más 
bienestar y menos sensación de pobreza. En cuanto a la cantidad de integrantes por 
rangos de edad, es mayor el número de niños de hasta 9 años y desde 10 hasta 15 años 
en los hogares pobres, tanto objetiva como subjetivamente, mientras que en los rangos 
siguientes se presentan diferencias entre los perfiles de pobreza objetiva y subjetiva: 
en el caso de integrantes de 16 a 60 años de edad, su nivel es más alto entre los pobres 
objetivos frente a los no pobres, pero es menor entre los pobres subjetivos que entre 
quienes no se sienten pobres. La situación es inversa si se examina la cantidad de 
miembros de más de 60 años: es menor entre los pobres objetivos que entre los no 
pobres, pero es más alta entre los pobres subjetivos frente a quienes no se perciben 
pobres. Por su parte, la proporción de integrantes del hogar que son económicamente 
activos, es decir, perceptores potenciales de ingreso, reduce la incidencia de pobreza 
monetaria, aunque no afecta los demás tipos de pobreza. Para la tenencia de vivienda, 
la posesión de un título legal de propiedad y la cantidad media de activos con que 
cuenta el hogar, los resultados para las tres medidas de pobreza examinadas son 
equivalentes y consistentes con lo esperado: la pobreza está asociada a una menor 
proporción de dueños de vivienda, un porcentaje más bajo de propietarios con título y 
un número inferior de activos en el hogar. 

Tabla 3
Perfiles de pobreza: características de los hogares

Característica
Pobreza mone-

taria Pobreza por IPM Pobreza subjetiva

Pobre No pobre Pobre No pobre Pobre No 
pobre

Proporción de 
económicamente activos 0.33 0.45 0.36 0.38 0.36 0.38

Personas 3.96 3.11 4.32 3.42 3.64 3.70
Integrantes de 0 a 9 años 0.66 0.25 0.76 0.42 0.55 0.49
Integrantes de 10 a 15 años 0.50 0.22 0.66 0.31 0.43 0.39
Integrantes de 16 a 60 años 2.30 2.06 2.41 2.14 2.07 2.34
Integrantes más de 60 años 0.50 0.58 0.49 0.54 0.59 0.48
Propietario de vivienda 0.56 0.66 0.59 0.60 0.58 0.61
Con título de propiedad 0.46 0.57 0.46 0.51 0.47 0.52
Número de activos 3.16 4.71 2.60 4.11 2.67 4.51
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Característica
Pobreza mone-

taria Pobreza por IPM Pobreza subjetiva

Pobre No pobre Pobre No pobre Pobre No 
pobre

Participa en espacio 
comunitario 0.17 0.23 0.17 0.20 0.14 0.23

Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas

Sobre condiciones del entorno, se examinaron inicialmente la zona y región donde se 
localiza el hogar. En la distinción por zonas, se encontró mayor incidencia de los tres 
tipos de pobreza examinados en el área rural en comparación con la urbana, siendo 
especialmente elevada la diferencia entre pobres y no pobres multidimensionales, lo 
que se explica por la menor cobertura de acueducto en la zona rural y por la manera 
en que el indicador original castiga el manejo a las basuras59. De manera similar, en 
las regiones norte, alto occidente, alto oriente y magdalena medio se encontró mayor 
presencia de hogares pobres, mientras que en centro sur son menores los porcentajes 
de hogares no pobres, desde los puntos de vista objetivo y subjetivo. 

Tabla 4
Perfiles de pobreza: características del entorno

Característica
Pobreza

monetaria Pobreza por IPM Pobreza subjetiva

Pobre No pobre Pobre No pobre Pobre No pobre

Zona urbana 0.69 0.79 0.38 0.86 0.63 0.79
Norte 0.08 0.04 0.11 0.06 0.11 0.04
Alto occidente 0.12 0.09 0.18 0.09 0.14 0.09
Alto oriente 0.08 0.04 0.15 0.04 0.11 0.04
Bajo occidente 0.08 0.07 0.12 0.06 0.08 0.08
Centro sur 0.51 0.65 0.30 0.65 0.38 0.69
Magdalena medio 0.12 0.11 0.15 0.11 0.18 0.07

Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas

Además de su ubicación geográfica, se analizaron otras condiciones del entorno 
que permitieron identificar que los pobres objetivos y subjetivos viven en entornos 
más frágiles, con menor acceso a servicios públicos, una dotación más reducida de 
equipamiento y de bienes públicos, en general. Si se examinan algunas características 
del entorno de los habitantes urbanos del departamento se observa que entre los pobres 
es más frecuente que la vía de acceso a sus casas sea de mala calidad, en comparación

59 La nueva versión del índice no incluye el manejo que los hogares les hacen a las basuras, y que en la 
zona rural suele consistir en su incineración o entierro.
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con quienes no son o no se consideran pobres; que haya menor dotación de equipamiento 
recreativo como parques, plazoletas, zonas verdes; que no haya andenes o que sean 
discontinuos; que haya menos antejardines. Adicionalmente, entre los pobres hay 
mayor vulnerabilidad a amenazas de tipo natural, expresadas en un mayor grado de 
afectación por fenómenos tales como inundaciones y avalanchas o deslizamientos de 
tierra.

V. Factores asociados a la pobreza

En esta sección se analizan los factores que afectan la probabilidad de pobreza, cuando 
se controla por las características restantes. Para el análisis se construyeron modelos 
logit que estiman la probabilidad de ser pobre para cada una de las dos medidas 
objetivas seleccionadas (pobreza monetaria e índice de pobreza multidimensional 
para 3 privaciones) así como la probabilidad de sentirse pobre a partir del indicador 
subjetivo estimado (percepción de pobreza). En esos modelos las variables 
dependientes son dummys que toman el valor de 1, cuando el hogar es o se siente 
pobre, de acuerdo con el correspondiente indicador, y 0 cuando el hogar no es o no se 
siente pobre según esas medidas. En cuanto a las variables explicativas, se incluyeron 
prácticamente las mismas características de los jefes y del hogar presentadas en los 
perfiles, transformadas en variables dummy en los casos en que tienen categorías 
múltiples, así como los aspectos más generales del entorno (zona y región). El 
ingreso se incorporó como variable explicativa en los modelos del índice de pobreza 
multidimensional y pobreza subjetiva60. En el anexo se presenta una descripción de las 
variables incluidas en las especificaciones finales.

Aunque los signos de los coeficientes obtenidos en los modelos son, en la mayoría 
de los casos, iguales a los que tienen las diferencias (entre pobres y no pobres) en las 
medidas simples incluidas en los perfiles, los resultados de los modelos muestran que, 
al controlar por los demás aspectos, algunas características pierden el poder, sugerido 
por los perfiles, de incidir en la pobreza. Es decir, la asociación que, de acuerdo con 
los perfiles, tienen algunas variables con la incidencia de pobreza se explica más por 
la relación entre esas variables y otras características, que por un verdadero poder 
explicativo sobre la probabilidad de ser pobre. De allí que los resultados obtenidos 
para una importante cantidad de características incluidas en los modelos no sean 
estadísticamente significativos.

Entre los ejemplos de aspectos que no tendrían capacidad efectiva de incidir en la 
pobreza objetiva o subjetiva, a pesar de estar asociados con la presencia o ausencia 
de esos tipos de pobreza, están el trabajo de los jefes de hogar en actividades 
agropecuarias, la cantidad de integrantes con edades entre 16 y 60 años y la tenencia 
de un título de propiedad de la vivienda. Eso significa que, por ejemplo, aunque en los 
hogares que son o se sienten pobres hay un mayor porcentaje de jefes en actividades 
60 También se construyeron modelos sin el ingreso entre las variables explicativas, pero resultaron 

mejores las especificaciones que lo incluyen.
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agropecuarias, esa característica no afecta la probabilidad de pobreza sino que está 
asociada con un aspecto que sí la afecta (posiblemente, la ubicación del hogar en zona 
rural, en el caso de la pobreza multidimensional). 

Entre las características que, de acuerdo con los modelos, tienen impacto en la 
probabilidad de que un hogar sea o se sienta pobre vale la pena destacar algunas. La 
jefatura masculina del jefe de hogar incide negativamente en la probabilidad de que un 
hogar sea pobre por ingresos, pero positivamente en la probabilidad de que se sienta 
pobre. Es decir, si el jefe de hogar es hombre, la probabilidad de pobreza monetaria 
es más reducida, frente a la de un hogar en cabeza de una mujer, pero la probabilidad 
de pobreza subjetiva es más alta. El primer resultado coincide con el de la mayoría 
de estudios en el tema, que muestran mayor riesgo de pobreza de ingresos en hogares 
con jefatura femenina. Por su parte, la mayor probabilidad de pobreza subjetiva en 
hogares en cabeza de hombres también fue verificada por Lucchetti (2006)61. 

Acerca de las características laborales del jefe de hogar, su trabajo en actividades 
informales o su condición de desempleado aumentan la probabilidad de pobreza por 
ingresos, pero no inciden en los demás tipos. En cambio, la proporción de perceptores 
de ingreso en el hogar tiene efectos contrarios en la pobreza monetaria frente a las 
dos categorías restantes: mientras que un porcentaje más alto de perceptores reduce 
la probabilidad de que el hogar sea pobre por ingresos, aumenta la probabilidad de 
pobreza multidimensional y subjetiva. La explicación para los dos últimos casos 
podría estar asociada con trabajos de mala calidad entre algunos de los perceptores o 
con su inserción temprana en el mercado laboral, con el consecuente efecto negativo 
en condiciones educativas del hogar. 

Con relación al carácter optimista de los encuestados, único rasgo actitudinal 
incluido en el modelo, llama la atención su incidencia positiva en la reducción de la 
probabilidad de pobreza por ingresos y subjetiva. En el caso de la pobreza monetaria, 
eso sugiere que la actitud positiva que tengan las personas puede influir también en 
su capacidad de generación de ingresos. El mismo tipo de efectos en esas dos clases 
de pobreza es generado por la participación de alguno de los integrantes del hogar 
en espacios comunitarios, hecho que corrobora la importancia del capital social en la 
reducción de la pobreza. 

Algunos pocos resultados contradicen análisis efectuados con base en los perfiles. 
Se trata específicamente de la probabilidad de pobreza asociada con la ubicación 
del hogar en las regiones alto occidente y centro sur para algunas de las categorías 
trabajadas. Los perfiles mostraban mayor riesgo de los distintos tipos de pobreza en 
varias regiones, entre ellas el alto occidente, y, por el contrario, una incidencia más 
baja en centro sur. Sin embargo, los signos y las significancias estadísticas arrojados 
61 Cabe señalar que, entre varios estudios dedicados a examinar los determinantes o factores asociados 

con la “pobreza subjetiva”, sólo el de ese autor tiene como variable dependiente la autopercepción de 
pobreza.
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por los modelos muestran que la probabilidad de pobreza multidimensional y subjetiva 
se reduce si el hogar vive en alto occidente, mientras que la probabilidad de pobreza 
monetaria crece si está localizado en centro sur. En el último caso eso quiere decir que, 
al controlar por el resto de características de los hogares y sus jefes, la probabilidad 
de que un hogar sea pobre por ingresos aumenta si éste vive en centro sur, aunque el 
perfil hubiera sugerido lo contrario. El hecho de que la canasta a partir de la cual se 
determina la pobreza monetaria sea más costosa en la zona urbana de Manizales que 
en el resto del departamento podría ayudar a explicar esa mayor probabilidad. 

Esta sección concluye con una descripción de los demás hallazgos derivados de los 
modelos para cada una de las tres categorías de pobreza analizadas. 

Además de los señalados anteriormente, otros factores que aumentan la probabilidad 
de ser pobre monetariamente son la menor edad del jefe de hogar; su más baja 
escolaridad; su ocupación en actividades informales; su condición de desempleado; 
la menor participación del jefe en actividades de construcción o minería; la mayor 
cantidad de niños menores de 9 años en el hogar; el mayor número de integrantes 
del hogar entre los 10 y los 60 años; la menor cantidad de activos; la localización del 
hogar en las regiones norte, alto occidente y alto oriente.

En el caso de pobreza multidimensional, las demás características que aumentan su 
probabilidad son el menor ingreso del hogar; la menor escolaridad del jefe; el mayor 
tamaño del hogar; la mayor cantidad de personas entre 10 y 60 años de edad; un 
número más reducido de activos; la ubicación en zona rural y en la región alto oriente. 

Finalmente, las características adicionales que elevan la probabilidad de pobreza 
subjetiva son el menor ingreso del hogar; el estado civil soltero de su jefe; su 
menor educación; su trabajo en actividades de minería y construcción; el carácter 
de propietario de vivienda por parte del hogar; la menor cantidad de activos; y, por 
último, la localización del hogar en el magdalena medio. 

Tabla 5
Resultados de los modelos de probabilidad de pobreza

Variables independientes
Pobreza

monetaria Pobreza por IPM Pobreza subjetiva

Ef.
marginal Signific Ef.

marginal Signific Ef.
marginal Signific

Características del jefe del 
hogar
Sexo masculino -0.058 ** -0.008 0.071 *

Edad -0.006 * -0.006 0.003
Edad al cuadrado 0.000 0.000 0.000
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Variables independientes
Pobreza

monetaria Pobreza por IPM Pobreza subjetiva

Ef.
marginal Signific Ef.

marginal Signific Ef.
marginal Signific

Estado civil: casado 0.007 0.043 -0.124 ***
Estado civil: separado -0.001 0.024 -0.118 **
Estado civil: viudo -0.041 0.036 -0.047
Años de escolaridad -0.020 *** -0.034 *** -0.020 ***
Con empleo formal 0.046 -0.015 0.001
Con empleo informal 0.194 *** -0.039 -0.078
Desempleado 0.197 *** 0.011 -0.052
Ocupación en sector 
agropecuario

-0.102 0.097 0.049

Ocupación en mina o 
construcción

-0.174 * -0.026 0.177 **

Ocupación en servicios -0.035 0.025 0.047
Optimista -0.046 *** -0.015 -0.069 ***
Características del hogar
Logaritmo del ingreso per 
cápita

- - -0.068 *** -0.119 ***

Proporción de 
económicamente activos

-0.456 *** 0.148 ** 0.125 **

Personas 0.023 0.063 *** 0.027
Integrantes de 0 a 9 años 0.063 *** 0.009 -0.019
Integrantes de 10 a 15 años 0.088 *** 0.111 *** -0.017
Integrantes de 16 a 60 años 0.014 -0.005 -0.034
Propietario de vivienda 0.008 0.000 -0.067 *
Con título de propiedad -0.011 -0.021 -0.024
Número de activos -0.070 *** -0.047 *** -0.093 ***
Participa en espacio 
comunitario

-0.057 ** -0.003 -0.101 ***

Características del entorno
Zona urbana -0.026 -0.433 *** 0.006
Norte 0.096 *** -0.020 0.036
Alto occidente 0.076 *** -0.068 * -0.138 ***
Alto oriente 0.060 ** 0.114 *** -0.056
Bajo occidente 0.011 0.014 -0.274 ***
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Variables independientes
Pobreza

monetaria Pobreza por IPM Pobreza subjetiva

Ef.
marginal Signific Ef.

marginal Signific Ef.
marginal Signific

Centro sur 0.089 *** -0.066 -0.234 ***
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%
Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Calidad de Vida de Caldas

VI. Conclusiones

El análisis de la pobreza en el departamento de Caldas estuvo precedido de una 
serie de reflexiones sobre la objetividad de los indicadores tradicionales para medir 
la pobreza y la unidimensionalidad atribuida a la pobreza monetaria. Acerca de la 
objetividad de las medidas se señaló que es cuestionable porque su construcción 
requiere la aplicación de un conjunto de criterios definidos por expertos, que 
involucran necesariamente juicios de valor. En el caso de la pobreza monetaria, se 
definen criterios también para corregir los ingresos reportados por los hogares, lo que 
le resta más objetividad a la medida. En cuanto a la unidimensionalidad del ingreso, 
se resaltó que, al ser un indicador de acceso a bienes y servicios, el ingreso en realidad 
comprende distintas dimensiones del bienestar, posiblemente más que muchos 
indicadores “multidimensionales”. Sin embargo, hay que admitir que la información 
de ingreso, sola, no permite identificar las dimensiones o áreas de la vida humana 
donde se concentran las carencias o privaciones. 

Pese a las limitaciones de la medida de pobreza monetaria, su vigencia está garantizada 
por la brecha que siempre existirá entre los ingresos de la población y el costo de 
los bienes y servicios necesarios para la supervivencia y el funcionamiento humano. 
Esa vigencia contrasta con el agotamiento, en ciertos dominios, de medidas como el 
indicador de necesidades básicas insatisfechas, lo que ha promovido el diseño de un 
nuevo indicador, el índice de pobreza multidimensional. 

Las reflexiones iniciales concluyeron con la descripción del abordaje subjetivo de la 
pobreza y de las dos corrientes identificadas: una, basada en las percepciones de los 
individuos sobre su experiencia de pobreza, y otra, en la interpretación que hacen 
los analistas sobre la pobreza de la gente a partir de sus percepciones sobre bajo 
bienestar subjetivo, ingresos reducidos, malas condiciones económicas del hogar, etc. 
En el artículo se examina la primera corriente, por considerarla una aproximación más 
genuina a la pobreza subjetiva. 

Las estimaciones de la pobreza en el departamento de Caldas arrojaron magnitudes 
muy distintas de la problemática, en la medida en que los indicadores utilizados 
examinan aspectos diferentes. La pobreza monetaria oscila entre 59.6% y 65.9%, 
niveles superiores a los que se tendrían si se efectúan todos los ajustes que se incorporan 
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en la estimación de las medidas oficiales62. La pobreza a través del indicador de 
necesidades básicas insatisfechas es de 9.9%. Por su parte, los niveles de la pobreza 
multidimensional varían en función del número de privaciones o carencias utilizadas: 
si se trabaja con cinco privaciones o más, el porcentaje de hogares pobres es de 6.8%; 
con 4 o más privaciones, aumenta a 14.6%; y si se usan 3 privaciones en adelante, la 
pobreza multidimensional crece a 27.9%. Finalmente, la pobreza subjetiva, estimada 
como la proporción de encuestados que se consideran pobres, asciende al 44.5%. 
La comparación entre este último nivel y los anteriores muestra que una importante 
cantidad de individuos no asimila la pobreza a su nivel de ingresos o a sus condiciones 
materiales de bienestar. Se trata de una experiencia individual. Eso demuestra la 
importancia de profundizar en el tema y, en un próximo ejercicio, tratar de conocer 
qué entienden los habitantes del departamento por pobreza. 

Sobre las dimensiones de la vida humana en las que se identificaron más carencias, 
el indicador de necesidades básicas insatisfechas mostró problemas de dependencia 
económica, derivados de la combinación entre un alto número de integrantes del hogar 
por cada perceptor de ingreso y una baja escolaridad de los jefes de hogar. Por su 
parte, la dimensión crítica en el índice de pobreza multidimensional es la educación, 
especialmente por problemas de bajo logro educativo y rezago escolar. 

El análisis de la pobreza de Caldas en el contexto nacional, a partir de las medidas 
disponibles, reveló que la pobreza monetaria local es superior a la nacional, pero que 
su posición es intermedia entre los departamentos (nivel 12 entre 24). Con respecto 
al indicador de necesidades básicas insatisfechas, Caldas tiene una proporción de 
pobres muy inferior al consolidado del país y se sitúa entre las 5 más bajas entre 33 
departamentos. 

Las estimaciones de pobreza por zona arrojaron siempre niveles más altos en el área 
rural. Por regiones, centro sur ocupó de forma sistemática los niveles más bajos, 
mientras que alto oriente estuvo entre los más altos en la mayoría de medidas, en 
particular en la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria (acompañado de la 
región norte) y la pobreza subjetiva (con incidencia similar en el norte y el magdalena 
medio). Por su parte, el magdalena medio registró la mayor pobreza por NBI, lo que 
se explica por sus más elevados niveles de dependencia económica y hacinamiento.
 
Los perfiles de pobreza evidenciaron diferencias en la incidencia de la problemática en 
función de las características de los jefes de hogar, el hogar y el entorno examinadas. 
Sin embargo, varias de esas diferencias se “pierden” en los modelos. Es decir, al 
corregir por las demás características, algunas variables no resultan determinantes en 
la probabilidad de pobreza, a pesar de que los perfiles sugerían una asociación con 
ella. 

62 Los criterios para esos ajustes no son muy claros, especialmente cuando se examinan dominios regio-
nales.
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Entre los resultados más interesantes de los modelos de probabilidad de pobreza 
pueden señalarse la influencia que tienen el sexo del jefe del hogar, la localización en 
la región centro sur, el optimismo y la participación comunitaria.

En el primer caso se encontró que la jefatura masculina del hogar reduce la probabilidad 
de pobreza monetaria pero aumenta la de pobreza subjetiva. Aunque se trata de 
otro tema que valdría la pena profundizar con ejercicios adicionales, ese contraste 
sugiere una mejor disposición de las mujeres de Caldas frente a las dificultades en 
comparación con los hombres. 

Sobre el segundo aspecto, los perfiles evidenciaron una menor incidencia de todos 
los tipos de pobreza en centro sur, resultado atribuible en gran medida al peso que 
tiene Manizales en la población de la región (las tres cuartas partes). Su menor 
pobreza monetaria se explica porque sus habitantes tienen ingresos superiores a 
los del resto del departamento. La más baja pobreza multidimensional, porque sus 
resultados en todas las variables de educación son los mejores, centro sur tiene los 
niveles más bajos de trabajo infantil y las coberturas más altas de servicios públicos 
(particularmente acueducto, alcantarillado y aseo). Su reducida pobreza a través del 
indicador de necesidades básicas insatisfechas se atribuye sobre todo a los menores 
niveles de hacinamiento y dependencia económica. En cuanto a la pobreza subjetiva, 
su población es la que menos pobre se considera, lo que está en buena medida 
respaldado por las condiciones objetivas. Esos resultados contrastan con los arrojados 
por el modelo según el cual vivir en centro sur aumenta la probabilidad de pobreza 
monetaria. Esa situación, asociada al mayor costo de vida de Manizales, refleja los 
conflictos generados cuando se habita en entornos que son “menos pobres”. 

Finalmente, resultan llamativos los resultados que revelan que el optimismo y la 
participación en espacios comunitarios reducen la probabilidad de pobreza monetaria 
y subjetiva. Mientras que el primero sugiere que una buena actitud frente a la vida 
mejora la posibilidad de generar ingresos, el segundo ratifica los hallazgos de otros 
trabajos que muestran una asociación positiva entre capital social y reducción de 
pobreza. Para el diseño de estrategias de reducción de la pobreza en Caldas esos 
resultados son muy sugestivos.
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Anexo. Variables utilizadas en los modelos

Variables independientes Tipo Unidad
Categoría omitida 

(en caso de categorías 
múltiples)

Características del jefe 
del hogar
Sexo masculino Dummy - -
Edad Discreta Años -
Edad al cuadrado Discreta Años -
Estado civil: casado Dummy - Estado civil: soltero
Estado civil: separado Dummy - Estado civil: soltero
Estado civil: viudo Dummy - Estado civil: soltero
Años de escolaridad Discreta Años -
Con empleo formal Dummy - Inactivo
Con empleo informal Dummy - Inactivo
Desempleado Dummy - Inactivo
Ocupación en sector 
agropecuario Dummy - Ocupación en industria

Ocupación en mina o 
construcción Dummy - Ocupación en industria

Ocupación en servicios Dummy - Ocupación en industria
Optimista Dummy - -
Características del 
hogar
Logaritmo del ingreso 
per cápita Continua Logaritmo natural -

Proporción de 
económicamente activos Continua Porcentaje -

Personas Discreta Personas -
Integrantes de 0 a 9 
años Discreta Personas -

Integrantes de 10 a 15 
años Discreta Personas -

Integrantes de 16 a 60 
años Discreta Personas -

Propietario de vivienda Dummy - -
Con título de propiedad Dummy - -
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Variables independientes Tipo Unidad
Categoría omitida 

(en caso de categorías 
múltiples)

Número de activos Discreta Activos -
Participa en espacio 
comunitario Dummy - -

Características del 
entorno
Zona urbana Dummy - -
Norte Dummy - Magdalena medio
Alto occidente Dummy - Magdalena medio
Alto oriente Dummy - Magdalena medio
Bajo occidente Dummy - Magdalena medio
Centro sur Dummy - Magdalena medio
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Análisis de la equidad educativa en Manizales

Marly T. Celis y Carolina Villada 63

Resumen

El presente artículo aporta elementos para la comprensión de las condiciones de equidad 
de la educación en la zona urbana de Manizales, con base en los datos suministrados 
por la Encuesta de Calidad de Vida de Manizales, realizada por el CRECE en 2009. 
Los resultados evidencian inequidad en componentes como el acceso, particularmente 
en los niveles educativos de media y superior y una importante influencia de las 
condiciones de origen del hogar en las oportunidades educativas. En la oferta de 
subsidios se presentan desigualdades en cuanto al tipo de ayuda que reciben los 
hogares, caracterizada por una circularidad: aquellos de mayor ingreso reciben una 
mayor proporción de subsidios en dinero. En cuanto a los indicadores de resultado 
relacionados con el mercado laboral, se concluye que las inequidades previas en el 
acceso y en la oferta educativa, se traducen en menos oportunidades laborales y en 
un entorno laboral precario para la población con menores oportunidades educativas.

Palabras clave: Educación e inequidad, distribución del ingreso 

Clasificación JEL: I24, D33

Abstract

This article offers elements to understand conditions of equality in education in urban 
Manizales based on data collected through the Quality of Life Survey applied by 
CRECE in 2009. Results reveal inequity in components such as access, in particular 
in middle and higher education, as well as an important influence of background 
conditions in educational opportunities. Inequalities are also presented in the provision 
of subsidies characterized by a circularity: households with higher income receive 
a higher proportion of cash subsidies. As for output indicators related to the labor 
market, previous inequities in access and provision of subsidies translate into lower 
job opportunities and a precarious job environment for people with lower educational 
opportunities.

Key words: Education and Inequality, Income Distribution 

JEL Classification: I24, D33

63 Investigadoras del CRECE. Celis (e-mail: mtcelis@crece.org.co); Villada (villadanar@hotmail.com).
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Este artículo aporta algunos elementos para la comprensión de las condiciones de 
equidad en la educación de la zona urbana de Manizales, a partir del análisis de la 
distribución de las oportunidades educativas entre la población. En particular, busca 
describir indicadores de equidad educativa relacionados con el acceso, la oferta y 
los resultados propios del paso por el sistema escolar, así como explorar la relación 
existente entre estos indicadores y algunos factores individuales, de los hogares y del 
contexto. 

La metodología empleada se basó en el análisis de algunos indicadores de equidad 
educativa propuestos por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en su Sistema de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina (SITEAL). Éstos se organizan alrededor de tres fases 
del proceso educativo: el acceso, la oferta y los resultados. Frente a cada uno de los 
indicadores seleccionados se realiza una descripción y el análisis correspondiente a su 
relación con factores como: género, edad, ingreso, estrato socioeconómico, situación 
de pobreza, nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), índice de condiciones 
de vida y localización geográfica64. El análisis realizado en cada indicador se 
complementa gráficamente. 

Diferentes estudios sobre equidad en educación coinciden en señalar un conjunto de 
principios organizados alrededor de cuatro igualdades fundamentales: igualdad en el 
acceso, igualdad en las condiciones de aprendizaje, igualdad en los logros o resultados 
de aprendizaje e igualdad en la realización social de esos logros. El presente artículo 
hace énfasis en el primer y último principio. Según López (2005, p. 70), del principio 
de igualdad en el acceso se desprende que “un sistema educativo es equitativo si todas 
las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a él. Este principio ordenador 
deja fuera de consideración –o en rigor constituye en legítimas- las desigualdades que 
puedan surgir ya en la escuela, en las trayectorias o en los logros educativos a partir 
de las diferencias sociales y culturales propias de todos los alumnos”. 

Por su parte, la igualdad en las condiciones de aprendizaje se centra en las estrategias 
pedagógicas y en las propuestas institucionales desde las que se estructura la práctica 
escolar. La igualdad en este ámbito desconoce que no todos tienen las mismas 
oportunidades de acceso a la educación, ni llegan con los mismos recursos para 
participar en las prácticas escolares, aceptando las diferencias en los logros que surgen 
de la diversidad de estudiantes.   

64 Manizales está distribuida en once comunas, algunas de ellas altamente heterogéneas por la presencia 
de varios estratos socioeconómicos. No obstante, en cada una de ellas es posible ubicar un estrato 
predominante. A continuación se mencionan las distintas comunas y entre paréntesis el estrato 
predominante, tomando como base información proporcionada por la Encuesta de Calidad de Vida, 
aplicada por el CRECE en 2009; los estratos van de 1 a 6, donde uno es el más bajo: Atardeceres (4), 
Ciudadela del Norte (2), Cumanday (3), Ecoturístico Cerro de Oro (3), La Estación (3-4), La Fuente 
(3), La Macarena (3), Palogrande (6), San José (2), Tesorito (3), Universitaria (3). 
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La igualdad en las oportunidades de realización supone, por su parte, según este 
mismo autor, que un sistema educativo es equitativo si el impacto de la educación 
es el mismo en cada uno de los escenarios sociales en que se despliega. Desde esta 
perspectiva, la educación es considerada como motor de desarrollo social, pues al 
incrementar el nivel educativo se espera que los individuos sean provistos de recursos 
que les permitan una mayor participación y capacidad de influencia en la sociedad. 
Así mismo, la educación es vista como un factor determinante para definir el tipo y 
la calidad de la relación que las personas pueden establecer con el mundo laboral, 
incidiendo en el nivel y estabilidad de los ingresos. Además, al ser el mercado de 
trabajo la principal fuente de distribución de la riqueza que se genera en la sociedad, 
se estima que igualar los niveles educativos de los individuos representa un paso 
fundamental frente al desafío de igualar oportunidades de acceso al bienestar.   

El principio de equidad basado en la igualdad de resultados es destacado, en 
consecuencia, como el único con capacidad de revertir las desigualdades iniciales, 
rompiendo el círculo de exclusión que afecta a porciones importantes de la sociedad. 
Sin embargo, los sistemas educativos actuales tienden a reforzar las desigualdades 
sociales de origen, respondiendo a lógicas excluyentes. El establecimiento de criterios 
de equidad, significa rechazar desigualdades ilegítimas e intolerables, y defender la 
igualdad en los resultados, como condición de existencia de sistemas educativos 
que aporten a la equidad social. En efecto, si bien la nivelación de las diferencias 
sociales no es responsabilidad directa, ni exclusiva del sistema educativo, éste puede 
desarrollar estrategias que impidan la incidencia de las desigualdades. No obstante, 
de acuerdo con Marchesi (2000), es importante tener en cuenta que no existe una 
correspondencia estricta entre desigualdades sociales y desigualdades educativas, 
pues otros factores como la familia, el funcionamiento del sistema educativo y la 
propia escuela pueden incrementar o disminuir esas desigualdades.

El análisis aquí realizado se basa en información proporcionada por la Encuesta de 
Calidad de Vida aplicada por el CRECE en 2009, a 6,300 hogares de la zona urbana 
de Manizales; específicamente se emplearon los datos del módulo de educación65. 
Esta cantidad es representativa de las once comunas en las que está distribuida la 
población y de los seis estratos socioeconómicos en los que ésta se clasifica. La 
encuesta recogió información relacionada con las condiciones de vida objetivas de 
los hogares incluyendo aspectos demográficos, de educación, salud, mercado laboral, 
entre otros, e igualmente exploró la dimensión subjetiva, a través de las percepciones 

65 Por definición del sistema de indicadores empleados y por el carácter de la información recolectada, 
sólo se consideran los datos vinculados al sistema de educación formal. Sin embargo, la encuesta apli-
cada indagó en un módulo adicional sobre educación no formal, en particular, sobre la participación en 
alguna actividad educativa distinta a la ofrecida por la escuela, colegio o universidad en algún momen-
to de la vida o en el año inmediatamente anterior. Algunos resultados preliminares indican que: (i) la 
participación en este tipo de actividades aumenta con el nivel educativo; (ii) es mayor en los hogares 
de estratos más altos y mayor ingreso y (iii) existe una gran disparidad entre comunas, con diferencias 
de participación hasta del 30%.
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de los jefes de hogar o de sus cónyuges frente a distintas cuestiones relacionadas con 
su bienestar. 

El documento está dividido en seis secciones. La primera hace referencia al contexto de 
la educación contemporánea, así como a algunos elementos conceptuales relacionados 
con las tendencias en el análisis de la equidad en educación. La segunda contiene 
algunos datos sobre la equidad educativa nacional y local. La tercera presenta los 
resultados del análisis de la situación de equidad en el acceso. La cuarta describe los 
indicadores de la equidad en la oferta. La quinta analiza los indicadores de equidad en 
el resultado. Por último, la sexta sección se centra en la discusión de algunos de los 
principales hallazgos. 

I.  Sobre la equidad en educación

En los últimos años se ha vuelto común considerar a la educación una herramienta 
privilegiada en la superación de la pobreza. Sin embargo, existen perspectivas que 
cuestionan los beneficios de la educación en escenarios de desigualdad social. 

Quienes exaltan el carácter igualador de la educación, sostienen que al mejorar su 
nivel educativo, un individuo obtiene mayores oportunidades para acceder al mercado 
de trabajo, defender sus derechos y ejercer sus deberes de ciudadanía. De este modo, 
cumbres como la de Jomtiem (1990) y Dakar (2000), concluyen que la educación 
es un pilar básico para el progreso social e individual, así como para el fomento de 
la equidad. Si bien las funciones sociales y económicas de la educación han sido 
reconocidas desde el origen de los sistemas educativos, es solo recientemente que 
ésta se constituye en una estrategia prioritaria en la promoción de la movilidad social, 
plasmada en agendas globales, regionales y nacionales, que asumen la centralidad de 
la inversión educativa en el conjunto de sus políticas. 

La importancia atribuida a la educación ha estado fuertemente influenciada por la 
teoría del capital humano, particularmente por las tesis de sus máximos exponentes: 
Theodore Schultz y Gary S. Becker, desarrolladas desde los años sesenta. El 
planteamiento esencial de esta teoría entiende que la educación, como cualquier otra 
forma de capital, es una inversión central para el crecimiento económico. La educación 
es analizada así como uno de los principales factores para explicar la pobreza tanto en 
el ámbito individual como nacional. 

Cuestionando este enfoque, algunos estudiosos del tema plantean que esta teoría 
parece omitir la reflexión sobre las relaciones entre las desigualdades sociales y la 
educación, generando una sobreestimación de los beneficios de la educación. De 
acuerdo con Tarabini (2008), los presupuestos del capital humano han tenido un 
claro efecto en la legitimación de las desigualdades sociales, pues desde la lógica 
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que éste plantea, la desigualdad educativa se comprende únicamente como el 
resultado del aprovechamiento individual de las oportunidades. Así, las diferencias 
en las trayectorias y resultados educativos de los individuos, serán explicados como 
resultado de su talento, sus esfuerzos y su motivación personal, cobrando sentido la 
extensión actual del principio meritocrático de la igualdad. 

Aunque parecen existir impedimentos estructurales para que la educación contribuya 
a la equidad, la política de América Latina y del resto del mundo se sigue orientando 
a favorecer el acceso equitativo a la educación, y a mejorar sus niveles de eficiencia 
y eficacia. No obstante, las reformas impulsadas en la región han buscado mejorar la 
educación mediante estrategias que no implican cambios profundos en las estructuras 
sociales y económicas. De acuerdo con Carnoy (Carnoy 2005, 12), éstas son reformas 
relativamente baratas, que generan una gran energía y satisfacen las demandas 
políticas de que algo debe hacerse por la educación, pero lo que no se logra realmente 
es mejorar radicalmente el bienestar de los niños que necesitan mayor ayuda. En 
este sentido, menciona que “a no ser que se ejerza mayor presión política para hacer 
algunos cambios significativos, una mayor equidad educativa es posible, pero no de 
manera que cause mayor equidad económica y social”. 

Adicionalmente, de acuerdo con este autor, el aumento de la rentabilidad de la 
educación superior observado en los últimos años, tras la universalización de la 
educación primaria y secundaria, evidencia la profundización de escenarios de 
desigualdad. Estas tasas de rendimiento más altas, están vinculadas con mayores 
niveles de inversión pública y privada en esos niveles, y con beneficios mayores para 
quienes acceden a ese tipo de educación, que suelen ser los de mayores ingresos. 

Ahora bien, la preocupación por el tema de la equidad en educación es relativamente 
nueva, su instalación en el debate público latinoamericano adquirió importancia 
especialmente en la década de los noventa, cuando la profundización de la pobreza 
evidenció la necesidad de analizar los obstáculos que mediaban en el logro de una 
educación de calidad, para el conjunto de la población. Así, la noción de equidad 
educativa, desde sus inicios, se fundamentó en la posibilidad de remediar las 
desigualdades sociales iniciales, creando oportunidades educativas igualitarias, 
independientemente del origen social de los estudiantes. Recientemente, la equidad 
en educación empieza a ser entendida no solo en términos de la igualdad en el acceso 
a una serie de conocimientos básicos, sino también como igualdad de oportunidades 
con respecto al acceso a la educación superior; de este modo, se considera que ningún 
nivel educativo debe ser terminal, con lo que la educación es definida, esencialmente, 
como un proceso continuo. 

La defensa de la equidad en la educación adquiere mayor importancia al concebir a ésta 
desde un enfoque de derechos. Actualmente existe la certeza de que todos los niños 
y adolescentes tienen el mismo derecho a acceder a un conjunto de conocimientos 
considerados irrenunciables, siendo obligación del Estado hacer efectivo este 
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derecho; este desafío trasciende las políticas educativas para instalarse en el centro de 
las políticas sociales. La idea de equidad aparece entonces como un proyecto político 
de búsqueda de la igualdad, a partir del reconocimiento de las desigualdades iniciales. 
Esta perspectiva exige construir una mirada relacional entre educación y equidad 
social, pues no hay sistema educativo que pueda ser analizado o valorado en sí mismo, 
sino en función de las características del escenario social en el que se inscribe y de su 
capacidad para garantizar una buena educación en éste (López 2005).

Por otra parte, el debate en torno a la relación entre equidad e igualdad, sostiene 
que la equidad refuerza la igualdad. La noción de equidad renuncia de este modo a 
la idea de que todos somos iguales y a partir del reconocimiento de las diferencias, 
propone una estrategia para lograr cierta igualdad en cuestiones fundamentales, en 
tanto la igualdad es apreciada como una construcción social. El principio de igualdad 
está implícito entonces en el concepto de equidad, de tal forma que este último tiene 
por objeto establecer una dinámica que tiende a remediar las desigualdades iniciales, 
combatiendo cualquier determinismo social en las trayectorias educativas. 

II.  El panorama de equidad educativa en el contexto nacional y local

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional adopta una definición de calidad 
de la educación ligada a la equidad; así, en sus términos, una educación es de 
calidad “cuando todos los niños y jóvenes, independientemente de sus condiciones 
socioeconómicas y culturales, alcanzan los objetivos propuestos por el sistema 
educativo, los cuales están establecidos en la Ley General de Educación, y realizan 
aprendizajes útiles para su vida y para la sociedad” (MEN, 2002, p. 6). En este sentido, 
el examen de la equidad se convierte en un imperativo importante relacionado con el 
compromiso de construcción de una democracia basada en la distribución igualitaria 
de oportunidades.

La relación entre equidad social y educación en Colombia ha sido abordada en algunas 
investigaciones. A partir de un estudio realizado en el país, López (2005) llama la 
atención sobre la existencia de un círculo vicioso en el que la pobreza y los bajos 
niveles de escolaridad, sumados a la baja calidad de la educación que reciben algunos 
grupos sociales, se refuerzan mutuamente. En particular, es destacado el mayor rezago 
educativo observado en el caso de las poblaciones ubicadas en zonas rurales y en 
grupos con menores recursos, señalando que los departamentos con mayores índices 
de necesidades básicas insatisfechas, presentan en general tasas de escolarización más 
bajas y niveles de repetición y deserción más elevados. 

En Manizales, algunos datos sobre la situación educativa evidencian la pertinencia 
de analizar e intervenir el panorama de la equidad; tema sobre el que parecen existir 
pocos estudios. Al respecto, el plan de desarrollo 2008 -2011 define la equidad como 
uno de sus objetivos de política y revela los siguientes elementos de diagnóstico:
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•	 Manizales tiene un promedio de 9.2 años en educación, valor que la coloca 
dentro de las cinco ciudades del país con mayor nivel educativo de Colombia; 
no obstante, existen diferencias importantes en el nivel educativo por estrato: 
“Mientras los jóvenes de 15 a 24 años de estrato medio alto tienen en promedio 
12 años de educación, los de estrato bajo acumulan 7.2 años”.

•	 Al comparar a Manizales con tres ciudades y /o áreas metropolitanas (Bogotá, 
Bucaramanga e Ibagué), los estratos bajo – bajo y bajo de la ciudad son los de 
menores años promedio de educación alcanzados.

•	 Las comunas Palogrande, Atardeceres y La Estación registran los mayores 
niveles educativos; en el otro extremo se encuentra La Comuna San José con 
el 50% de los años de la Palogrande. La disparidad en los años de educación 
es referida como evidencia de la distancia socioeconómica que separa las 
comunas, y de cómo “el acceso desigual a las oportunidades de educación se 
convierte en una fuente de desigualdad”.

•	 Los análisis de la relación entre ingreso y nivel educativo muestran que las 
mayores diferencias en los ingresos están dadas por el acceso a educación 
superior, lo que resulta especialmente grave si se consideran las dificultades de 
acceso a este nivel para la población más pobre. 

•	 Finalmente, en cuanto a cobertura, se llama la atención sobre la drástica caída 
sufrida en 2007 entre el nivel de básica secundaria y la media vocacional, 
reduciéndose esta última a la mitad al pasar de 74.0% al 32.5%. El descenso en 
la cobertura estaría relacionado con la necesidad que afrontan muchos jóvenes 
de retirarse para ingresar al mercado de trabajo. 

El Informe de Progreso Educativo elaborado para Caldas y Manizales, con base 
en datos del período 2002-2006, destaca que las políticas implementadas en los 
últimos años no han sido suficientes para solucionar el gran problema de inequidad 
del sector educativo, señalando, en particular, importantes deficiencias en el nivel 
de la educación media. Reafirmando este diagnóstico, algunos estudios indican que 
existen diferenciales y brechas entre las comunas y estratos socioeconómicos en lo 
que respecta a las condiciones de vida, los ingresos, la escolaridad y la pobreza (Véase 
Velázquez (2010) y Celis (2010)). 

III.  Equidad en el acceso a la educación

El presente apartado incluye el análisis de seis indicadores: tasas de escolarización 
en diferentes niveles; índice Gini de desigualdad de los años de escolarización; tasa 
de participación en centros privados; esperanza de vida escolar a los seis años66; años 
de escolarización promedio; porcentaje de la población económicamente activa con 
estudios superiores y coeficiente de correlación entre años de estudios de los hijos y 
del padre/madre.
66 Por esperanza de vida escolar a los seis años, se entiende la duración media de la permanencia en el 

sistema educativo de personas vinculadas desde los seis años de edad. 
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A. Tasas de escolarización en diferentes niveles

La importancia del acceso a la educación en el bienestar social e individual es 
ampliamente reconocida. Así lo expresa la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948), señalando en su artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. En Manizales, al igual 
que en el contexto nacional y latinoamericano, el logro de mayores niveles de acceso 
a la educación es fruto de un esfuerzo sostenido por varias décadas. Sin embargo, al 
comparar entre diferentes niveles educativos se observa un avance dispar. 

Para comparar las diferencias en el acceso a la educación se usará a continuación el 
cálculo de tasas de cobertura neta. Esta medida se basa en la relación entre los estudiantes 
matriculados en un nivel educativo, que tienen la edad teórica correspondiente al 
mismo, y el total de la población en ese rango de edad. El Ministerio de Educación 
Nacional (en adelante MEN) interpreta esta tasa como un indicador de una cobertura 
adecuada de la población en edad escolar y de una disminución de la proporción 
de ingresos tardíos y de las tasas de extraedad; por lo anterior la tasa de cobertura 
neta se relaciona con indicadores de eficiencia interna, que no son analizados en este 
documento por exceder los objetivos del mismo. 

El análisis de las tasas de cobertura neta en educación para la población de Manizales, 
permite concluir que aún persisten limitaciones para lograr la inclusión universal de la 
población en edad escolar, particularmente en los niveles de media y superior. La tasa 
neta de escolarización en la ciudad presenta una caída a lo largo de la trayectoria de 
la educación básica, que alcanza los 43 puntos porcentuales entre preescolar y media 
vocacional (Gráfica 1). Esto podría indicar varias situaciones: en primer lugar que 
la terminación de los estudios básicos en la edad teórica correspondiente se cumple 
sólo para la mitad de la población estudiantil; en segundo lugar, un desfase en la edad 
escolar teórica y la real para la media vocacional; y, en tercer lugar, un problema de 
deserción motivado posiblemente por la necesidad de los jóvenes de vincularse al 
mercado laboral y generar ingresos.  
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Gráfica 1 
Manizales: tasas netas de escolarización
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

La baja cobertura en la educación media en Manizales refleja una problemática propia 
del país en general. De acuerdo con López (2011), en Colombia sólo una tercera 
parte de los jóvenes en edad de cursar educación media está matriculada en este 
nivel, lo que puede estar relacionado con que durante las últimas décadas el esfuerzo 
gubernamental se ha concentrado en ampliar el acceso a la educación básica, aunque 
en la década del 2000 ya se nota una mayor atención a este nivel. Adicionalmente, el 
abandono y la repetición afectan esta cobertura, que aumenta cuando se observa la 
cifra bruta (75%), pero continúa siendo limitada.     

La situación más precaria es la del acceso al nivel superior, donde apenas una 
tercera parte de la población participa de la educación universitaria, mientras el 6% 
se encuentra realizando alguna carrera técnica o tecnológica. Sin embargo, esta tasa 
presenta un sesgo relacionado con la dependencia de los resultados previos de éxito 
en la educación media, nivel que, como ya se observó, presenta una baja cobertura 
y, adicionalmente, sufre un desfase en la edad, lo que significa un retraso en la edad 
teórica esperada para los estudiantes de educación superior. 

La tasa de cobertura en educación superior de Manizales es ligeramente superior a la 
tasa nacional: 38% y 35,5%, respectivamente (MEN, 2010). Sin embargo, ambas tasas 
son inferiores a las de otros países latinoamericanos como Cuba (100%), Uruguay 
(64%) y Chile (52,1%). Adicionalmente, al comparar con los países de la OECD, la 
cobertura es inferior a todos, excepto a la de México (Isaza, 2011).
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El bajo acceso a la educación superior y su concentración en algunos grupos de 
población, evidencian el modo en que la extraordinaria expansión del acceso a la 
educación básica, conseguida en los últimos años, trasladó las anteriores desigualdades 
expresadas en este nivel, a la educación superior. De este modo, las dificultades 
existentes para acceder a estudios superiores acentúan las brechas sociales, tan 
arraigadas en América Latina. Este panorama se agrava aún más si se contempla que, 
como señala Brunner (2008), las oportunidades de acceso y graduación en este nivel 
se hallan fuertemente condicionadas por el entorno socio-económico y educacional 
de los hogares, en un contexto de  insuficiente financiamiento estatal y deficiente 
estructuración de los subsidios públicos.

La mencionada dependencia entre el acceso a educación superior y la capacidad 
económica de los hogares, se expresa claramente en la realidad de Manizales. Así lo 
muestran los siguientes datos:

Al cruzar los niveles de cobertura por estrato socioeconómico (Gráfica 2), se pueden 
extraer los siguientes elementos de análisis: en primer lugar, existe una tendencia 
común a que en la medida que aumenta el estrato incremente también la cobertura, 
particularmente en los niveles de educación universitaria y secundaria. No obstante, 
en la educación técnica y tecnológica la diferencia, aunque mínima, está a favor de 
los estratos bajos, posiblemente explicada por ser una opción más asequible que la 
educación universitaria, con menores costos y una duración inferior. 

La distribución de la escolarización de la población en las edades correspondientes, 
según el decil de ingreso per cápita del hogar (Gráfica 3), permite constatar que éste se 
constituye en un aspecto diferenciador de la cobertura neta educativa, particularmente 
en la educación media y en la universitaria. La relación entre educación media e 
ingreso parece tener una relación marginalmente decreciente de forma cóncava, es 
decir que aunque la escolarización neta incrementa de un decil a otro, este aumento es 
cada vez menor y de hecho disminuye bastante en el decil superior. El caso contrario 
ocurre con la educación universitaria, donde lo que se aprecia es una relación creciente 
casi en forma convexa, lo que significa que a mayor decil de ingreso mayores tasas de 
escolarización neta; de este modo, la tasa en el decil superior es del 63% y en el decil 
inferior es del 22%, dejando una diferencia de 41 puntos porcentuales que resulta 
estadísticamente significativa.
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Gráfica 2 
Manizales: Tasa de cobertura neta por estrato
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Gráfica 3 
Manizales: Tasa de cobertura neta por decil de ingreso per cápita
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Los resultados en torno a la incidencia del ingreso en el acceso a la educación, 
observados en Manizales, coinciden con los encontrados para el país. De acuerdo 
con un estudio realizado por Sverdlick y cols. (2005), del conjunto de los estudiantes 
matriculados en las universidades colombianas, sólo el 4.3% pertenece al primer 
quintil de ingresos, mientras que el 41.2% pertenece al quintil superior.     

Las importantes diferencias en el acceso a educación superior universitaria en la 
ciudad, se confirman al comparar la escolarización en este nivel entre la población 
catalogada como pobre y no pobre, así como según la incidencia de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Al respecto, existe una diferencia de más del 20% entre la 
población pobre y con necesidades insatisfechas, y la que no está en estas situaciones. 
Así, se evidencia claramente una discriminación negativa determinada por la 
experiencia de la pobreza, que conduce a que quienes están en esta condición tengan 
menos posibilidades de acceder a la universidad. En primaria, secundaria y media 
también se observan diferencias, especialmente si se compara por el nivel de NBI. En 
este último la población con necesidades satisfechas registra una cobertura 20 puntos 
porcentuales por encima de los que tienen sus NB insatisfechas (52% y 33%, en su 
orden).    

Por otra parte, el análisis de la cobertura neta por nivel educativo en las distintas 
comunas de la ciudad, da cuenta de diferencias considerables especialmente en el acceso 
a educación superior universitaria, media y preescolar. Las diferencias más grandes en 
relación con el primer nivel señalado, se observan entre la comuna Palogrande y las 
comunas San José y Ciudadela Norte, siendo estas últimas aventajadas por la primera 
en más de un 60%. La comuna San José también sale mal librada en términos del 
acceso a educación media. 

Gráfica 4 
Manizales: Tasa de cobertura neta por nivel educativo, según comuna
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Las deficiencias en la cobertura educativa particularmente en los niveles de media 
y superior, así como la incidencia de la situación socioeconómica en las tasas de 
escolarización, evidencian la necesidad de profundizar en medidas que busquen 
extender el principio de igualdad de oportunidades a el acceso educativo. Esto es 
especialmente importante en aquellos niveles que se consideran centrales para 
promover el desarrollo de capacidades esenciales para la vida social e individual, 
y en el caso de las personas con mayores desventajas socioeconómicas. Tal como 
lo menciona Rivero (2000, 132): “La pobreza y la desigualdad crecientes exigen el 
establecimiento de una doctrina de «discriminación positiva» que posibilite proyectos 
y una acción claramente orientada a favorecer la educación de los desposeídos”, si 
bien la cobertura es claramente insuficiente para asegurar la equidad, puesto que se 
requieren medidas adicionales orientadas a fortalecer la calidad de la oferta, generando 
estrategias que permitan llegar con más y mejor educación a quienes más lo necesitan.      

B. Índice Gini de desigualdad de los años de escolarización

En este apartado se analiza el grado de desigualdad existente en la situación educativa 
de la población de Manizales. Para esto se empleará el índice de GINI, que es un valor 
entre 0 y 1 que indica el grado de desigualdad; entre más se aproxime a 1, mayor 
desigualdad habrá. Al aplicar el índice de Gini a los años de escolaridad, por ejemplo, 
un valor de 1 indicaría que los años de escolaridad acumulados por la población son 
en extremo desiguales: mientras unos alcanzan años de escolaridad muy altos, por 
ejemplo 15 años, otros sólo tendrían un promedio de 8 ó 9 años.

El coeficiente de Gini de 0.29, calculado para la población de la zona urbana de 
Manizales, indica que hay una desigualdad moderada en los años de escolaridad. 
No se evidencia una diferencia importante al calcular la desigualdad en los años de 
educación por género: los hombres presentan un índice de Gini de 0.2821 y las mujeres 
de 0.2824. Tampoco hay diferencias grandes por quintiles de edad: la desigualdad del 
stock de años de educación en cada rango de edad es pequeña, esto es, 0.2585.
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Gráfica 5
Manizales: Índice Gini en los años de escolaridad, según decil de ingreso per 
cápita
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Sin embargo, parece haber una relación inversa entre ingreso y desigualdad educativa, 
lo que se traduce en que la población con mayor nivel de ingresos obtiene un nivel 
educativo más homogéneo que la de menores ingresos, en la que se encuentra una 
mayor heterogeneidad y, por lo tanto, una más fuerte desigualdad educativa. Este 
resultado pone en una gran desventaja a las personas con bajos ingresos, pues no sólo 
tienen una situación económica desfavorable, sino que, con frecuencia, no alcanzan 
los años de educación necesarios para evadir la pobreza. 

Coincidiendo con la tendencia anterior, se encontró también que la situación de pobreza, 
el índice de condiciones de vida, el estrato socioeconómico y el lugar de residencia, 
están relacionados con las oportunidades educativas; más concretamente, que las 
condiciones socioeconómicas “desfavorables” se asocian con mayor desigualdad en 
los años de escolaridad alcanzados. Un resultado como éste evidencia el modo en que 
las condiciones iniciales de los hogares y del entorno social pueden condicionar los 
logros escolares, lo que ante la ausencia de acciones de política que busquen revertir 
esta situación, puede reproducir patrones de inequidad social instalados en una 
sociedad. La confluencia entre mayor desigualdad en la escolaridad y bajos niveles 
socioeconómicos constituye, así, un punto de partida para la reproducción del círculo 
pobreza - baja escolaridad - pobreza.
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C. Tasa de participación en centros privados

La participación en instituciones educativas privadas también es una medida de los 
niveles de desigualdad educativa existentes en una población, pues ésta suele estar 
determinada por los niveles de ingreso y por la incidencia de la pobreza. Diferentes 
estudios han puesto de manifiesto la influencia de los procesos educativos en los 
logros escolares. Sin embargo, tal como lo expone Rivero (2004), por lo general, sólo 
en los centros privados a los que asiste la población escolar con mayores ingresos y 
en las escuelas públicas con tradición de buena enseñanza, los alumnos se benefician 
de las actuales propuestas por mejorar la educación. Estas mayores posibilidades de 
éxito escolar suelen estar lejos del alcance de los estudiantes en situación de pobreza, 
la gran mayoría de los cuales sobrevive en ambientes familiares con bajo estímulo 
afectivo, lúdico e intelectual. Además, los sistemas educativos tienden a ofrecer una 
educación pobre donde las condiciones sociales son más desfavorables. 

Un primer análisis de los datos para Manizales, permite concluir que las tasas de 
participación más elevadas en instituciones privadas se producen en los niveles: 
técnico y posgrado (Gráfica 6). Esta participación es sensiblemente menor en los 
niveles de primaria y secundaria, lo que coincide con la obligatoriedad de la educación 
en esta etapa y, por tanto, con una mayor financiación pública.  

El análisis de la tasa de participación en instituciones educativas privadas en relación 
con las variables de contexto socioeconómico, permite concluir que la mayor 
participación en instituciones privadas está asociada con el incremento del índice de 
condiciones de vida; aunque dicha asociación es menos pronunciada en la educación 
superior. Esto indica que aunque exista una importante provisión pública de oferta 
educativa en los niveles inferiores, los hogares con mejores condiciones de vida 
prefieren enviar a sus hijos al sector privado.

Con referencia a los ingresos, aunque se observa también un aumento de la participación 
en instituciones privadas a medida que éstos mejoran; en la educación superior 
las diferencias son menos pronunciadas, quizá porque aquí la provisión pública es 
menor. En cuanto al estrato socioeconómico (Gráfica 7) se detecta, igualmente, que 
pertenecer a los estratos más altos favorece el acceso a la educación privada. Se oberva 
igualmente que la incidencia de la pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas 
sobre la participación en la educación privada, es muy importante. 
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Gráfica 6 
Manizales: Participación en IE públicas y privadas
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Gráfica 7 
Manizales: Participación en IE privadas según estrato socioeconómico
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El vínculo hallado entre la participación en instituciones educativas privadas y el 
origen socioeconómico, puede ser un indicio de cierto grado de segregación de la 
oferta educativa en Manizales. Problemas de este tipo han sido estudiados en ciudades 
como Bogotá, donde García y Quiroz (2011, p. 3) encuentran, a partir de estudiar la 
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relación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes de educación media y su 
distribución por sectores educativos (acceso al sector público o al privado), y los 
puestos obtenidos en la Prueba de Estado del ICFES en 2009, que “existe una especie 
de apartheid educativo: cada clase social estudia por aparte y los ricos reciben una 
educación de mejor calidad que los pobres; esta segregación agrava los problemas ya 
muy delicados de movilidad social y contribuye a reproducir las jerarquías sociales 
existentes.” Este estudio concluye adicionalmente que en medio de una sociedad en 
la que el carácter policlasista de la educación es escaso, es decir, donde los hogares 
de los niveles socioeconómicos altos envían a sus hijos a colegios privados y los 
hogares de los niveles bajos, en su mayoría, a colegios públicos, se dificulta no sólo la 
movilidad social, sino la creación de una cultura ciudadana y democrática.

D. Esperanza de vida escolar a los seis años

La esperanza de vida escolar se refiere a la duración media de los recorridos educativos 
de las personas escolarizadas recientemente. Una esperanza de vida escolar alta 
muestra una mayor probabilidad de que los niños permanezcan más años en el sistema 
educativo. En Latinoamérica este indicador aumentó significativamente en las últimas 
décadas; tendencia que se expresa también en Colombia, donde para 2009 éste alcanzó 
un valor de 10,83 (MEN, 2010). El caso de Manizales muestra la existencia de valores 
ligeramente superiores a la cifra nacional, esto es 11,58, sin que existan diferencias 
importantes entre hombres y mujeres. Sin embargo, tanto el valor para Colombia 
como el local, son inferiores al de la media de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), la cual se sitúa, según Escudero y 
Martínez (2011), en 17,6; es decir, que estos últimos países pueden permanecer en el 
sistema escolar entre 5 y 6 años más.    

Gráfica 8. Esperanza de vida escolar según índice de condiciones de vida
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Siguiendo con el caso de Manizales, la distribución de la esperanza de vida escolar según 
las variables económicas, se encuentra que el ingreso y el estrato socioeconómico se 
relacionan levemente en el comportamiento de este indicador; así, a medida que éstos 
aumentan, también se eleva la esperanza de vida escolar, especialmente en el caso 
del incremento del estrato, aunque en ambos casos las diferencias son moderadas. El 
índice de Calidad de Vida y la situación de pobreza se relacionan en el mismo sentido 
que las anteriores variables.  

 
Gráfica 9. Esperanza de vida escolar según situación de pobreza
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Los datos asociados a la esperanza de vida escolar en Manizales dan cuenta de una 
situación parecida a la nacional, pero que aún exige esfuerzos que permitan una mayor 
permanencia en el sistema educativo, más allá de la educación media. Es necesario 
también que las medidas dirigidas a ampliar la esperanza de vida escolar se extiendan 
al conjunto de la población, impidiendo que la situación socioeconómica determine 
las perspectivas de continuidad en el sistema escolar. 

E. Años de escolarización promedio

Para el cálculo de este indicador se considera la población entre los 25 y los 35 años 
de edad, en razón del interés de observar la distribución de los años de escolarización 
dentro del grupo de personas que potencialmente acaban de culminar el ciclo educativo 
regular. La población de Manizales, ubicada en el mencionado rango de edad, posee 
en promedio 11 años de escolarización, esto quiere decir que al menos logró culminar 
su bachillerato. La diferencia entre hombres y mujeres es mínima y está a favor de 
las mujeres.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

121

Al contrastar con otras variables, se aprecia una tendencia marcada a que se eleven 
los años de escolarización conforme aumenta el ingreso de los hogares (Gráfica 10). 
Esta tendencia se repite al comparar con el estrato socioeconómico y el índice de 
condiciones de vida. De este modo, la diferencia entre los hogares con menor nivel 
socioeconómico y los situados en un mayor nivel, llega a alcanzar 7 años adicionales 
de escolarización para estos últimos. 

Gráfica 10 
Manizales: Años de escolarización* según decil de ingreso
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Gráfica 11 
Manizales: Años de escolarización* según estrato socioeconómico 
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En relación con la condición de pobreza, se detecta una diferencia de al menos 2 años 
de escolarización entre la población pobre o pobre indigente y la no pobre: mientras la 
primera supera los 13 años de escolarización, la segunda apenas alcanza los 10 años y 
la indigente los 8 años; diferencia que se hace mayor cuando se compara la población 
de acuerdo con las Necesidades Básicas Insatisfechas, pues en este caso la distancia 
es de más de 3 años. 

El lugar de residencia también tiene una influencia importante en los años de 
escolarización. En este sentido, puede deducirse que existe una situación de 
desigualdad educativa entre las distintas comunas de la ciudad. Por ejemplo, entre la 
comuna Palogrande, la cual registra la mayor cantidad de años de escolarización, y 
las comunas San José y Ciudadela del Norte, en la situación inversa, se observa una 
brecha de 6 y 4 años, respectivamente.  

Gráfica 12
Manizales: Años de escolarización* según comuna de residencia
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El análisis de los años de escolarización de la población encuestada, muestra un 
preocupante panorama de inequidad en los niveles educativos alcanzados por la 
población de Manizales, pues las brechas encontradas sugieren que la población con 
mayores desventajas socioeconómicas, está sufriendo un rezago que puede traducirse 
en el abandono del sistema educativo, incluso antes de terminar la educación 
obligatoria, es decir la básica secundaria; en tanto la población en mejores condiciones 
logra, en promedio, llegar al menos hasta el inicio de la educación superior.   

Esta situación resulta preocupante, si se considera que el crecimiento en los años de 
escolarización y la mayor equidad lograda en el acceso a la educación obligatoria, 
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ha ocasionado un crecimiento en los años de escolarización que la investigación 
considera necesarios para evitar la pobreza. 

La CEPAL señala que el requisito educativo mínimo en la región, en términos de 
acceso al bienestar y al correspondiente ingreso laboral, exige completar el ciclo 
secundario y cursar como mínimo 12 años de estudios. De este modo, al ingresar en 
el mercado laboral sin haber completado esta etapa, uno a tres años más de estudio 
no influyen significativamente en la remuneración percibida, y en la mayoría de 
los casos de poco sirven para salir de la pobreza; en cambio, el ingreso aumenta 
considerablemente cuando los estudios cursados superan el umbral de 12 o más años 
de escolaridad (Rivero 2004).

F. Porcentaje de la población económicamente activa con estudios superiores

Al revisar los datos relativos a la población activa con estudios superiores en 
Manizales, se constata inicialmente que el valor del indicador es notablemente bajo: 
12,1%. En cuanto a la relación entre éste y las variables de contexto socioeconómico, 
se verifica cómo los distintos niveles de ingreso reflejan diferencias en los porcentajes 
de población económicamente activa (PEA) con estudios superiores. La gráfica 
siguiente deja ver que cerca de un 40% de la PEA en el decil más alto de ingresos 
posee educación superior, mientras la población en esta condición que se encuentra en 
los cinco deciles más bajos no llega al 10%. La relación con el estrato socioeconómico 
y con el Índice de Condiciones de Vida evidencia, igualmente, una situación de 
desigualdad, que discrimina especialmente contra quienes se ubican en la situación 
más precaria. En todos los casos las diferencias entre la población de los niveles 
inferiores y los superiores se acercan al 30%.  
 



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

124

Gráfica 13 
Manizales: Tasa de población económicamente activa con educación superior, 
según decil de ingreso
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Gráfica 14. 
Manizales: Tasa de población económicamente activa con educación superior, 
según estrato socioeconómico

3%
6%

12%

24%

29%

34%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6

Estrato socioeconómico

Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

125

Con referencia a la incidencia de la pobreza, existe una diferencia de 20 puntos 
porcentuales entre la población pobre y no pobre económicamente activa con estudios 
superiores. Esta diferencia, aunque un poco menor, también se presenta al comparar 
de acuerdo con las Necesidades Básicas Insatisfechas. Al contrastar con el lugar de 
residencia, las desigualdades persisten; por ejemplo, entre la comuna Palogrande –
la cual repetidamente se destaca por sus desempeños superiores en los indicadores 
analizados–, y las comunas San José y Ciudadela del Norte, se identifican diferencias 
de cerca del 25%, en detrimento de estas últimas.

Los notorios niveles de inequidad respecto a la posibilidad de contar con educación 
superior por parte de la población activa, y su importante asociación con las condiciones 
socioeconómicas del hogar dan lugar a varias reflexiones. En primer lugar, y teniendo 
en cuenta que la obtención de empleo y las trayectorias laborales dependen del nivel 
de formación, es necesario preguntarse en qué medida las desigualdades en el acceso 
a educación superior contribuyen a la segmentación del mercado de trabajo, dejando 
relegadas a las personas con mayores limitaciones socioeconómicas a las ocupaciones 
más precarias, y favoreciendo de este modo la concentración del ingreso. 

En este sentido, la ciudad enfrenta el reto de modificar un sistema que está haciendo 
un aporte precario a la resolución de las demandas provenientes de la sociedad; en 
particular, a las de un sector enfrentado a una doble exclusión: dificultades de ingreso 
a la educación superior y graves problemas de inserción laboral; hay que  recordar que 
la tasa de desempleo juvenil en Manizales supera el 16%, lo que la ubica en el sexto 
lugar en el orden nacional, por debajo de ciudades como Bogotá, pero por encima del 
promedio latinoamericano. 

Las limitaciones de la oferta laboral de alta calificación son, según Cartagena (2003), 
resultado de imperfecciones de financiamiento de la educación superior, que se hacen 
evidentes cuando, por ejemplo ante los aumentos de los retorno a este nivel, hay un 
incremento de los jóvenes que abandonan sus estudios universitarios; realidad que 
la autora constata al analizar el caso colombiano y que tiene un claro correlato en la 
situación local.   

Por último, la situación descrita puede repercutir en la productividad económica de 
la ciudad, pues ante las tendencias actuales que imponen una mayor utilización de 
procesos intensivos en conocimiento, tener una población económicamente activa 
que no alcanza los niveles formativos requeridos, representa un grave problema de 
eficiencia, con repercusiones en los niveles de pobreza y estancamiento productivo 
que afrontan amplios sectores de la sociedad.

G. Coeficiente de correlación entre años de estudios de los hijos y del padre/madre

El análisis de este indicador proporciona información importante sobre los niveles 
de movilidad educativa intergeneracional. En este indicador los valores mayores se 
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asocian con situaciones en las que la escolaridad del jefe del hogar, que suele ser uno 
de los padres, incide de manera más fuerte sobre los niveles educativos alcanzados por 
los hijos, lo que denota un menor grado de movilidad (UNESCO, 2006). Ahora bien, 
en el largo plazo una mayor movilidad educativa refleja el incremento de la igualdad 
de oportunidades en una sociedad.        

En el caso de la población encuestada, la correlación entre la escolaridad de los 
jefes del hogar y sus hijos es de 0,0846, que aunque es muy pequeña, resulta ser 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99%.67 La siguiente 
gráfica permite ver el modo en que la correlación entre la escolaridad del jefe del 
hogar y la de los hijos disminuye en la medida en la que aumenta el nivel de ingreso; 
esta evidente relación inversa implica que en los hogares con ingresos más altos la 
movilidad educativa intergeneracional es mayor. 

Gráfica 15 
Manizales: Correlación entre escolaridad hijos y jefe según decil de ingreso
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Nota1: Los valores de la serie de Correlación escolaridad Jefe-Hijo corresponde al coeficiente de correlación 
de la escolaridad de padres e hijos calculado para cada decil de ingreso per cápita.
Nota2: Los asteriscos significan: *** 99%; **95% y *90% Nivel de confianza.
Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Al relacionar el estrato socioeconómico con la escolaridad del hijo y del jefe del 
hogar, así como con la correlación entre ambos niveles de escolaridad, también 
se refleja una relación inversa, de tal forma que es de esperarse que la movilidad 
educativa intergeneracional se facilite en el caso de quienes viven en los estratos 
socioeconómicos altos. Las gráficas 15 y 16 proporcionan argumentos frente al hecho 
de que una condición económicamente desfavorable (menor ingreso, bajo estrato 

67 El valor de 0,0846 es el cálculo correspondiente al coeficiente de correlación Pearson, entre la 
escolaridad de los padres y la escolaridad de los hijos.
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socioeconómico) perpetúa los estados de pobreza, al no favorecer la movilidad 
educativa intergeneracional.

Gráfica 16 
Manizales: Correlación entre escolaridad hijos y jefe según estrato
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La incidencia del nivel educativo de los padres en el de los hijos, traducida en una 
baja movilidad educativa intergeneracional, corrobora la existencia de condiciones 
de desigualdad en el acceso a la educación, particularmente en los niveles 
socioeconómicos más bajos. Este hallazgo da cuenta de cómo la reproducción de los 
bajos niveles educativos, a través de la herencia social, se convierte en un componente 
estructural que contribuye a perpetuar la pobreza. Este resultado es coincidente con 
el encontrado por Esteban y Grillo (2002), en un estudio sobre movilidad educativa 
intergeneracional y trampas de pobreza en siete ciudades colombianas, entre las que 
se incluye a Manizales. 

Estudios realizados para América Latina establecen, así mismo, una clara relación 
positiva entre la educación de los padres y el nivel educativo alcanzado por los hijos; 
relación que se considera más acusada que la existente en otras regiones como Europa 
o Norteamérica. Al respecto Mediavilla y Calero (2010), señalan que esta tendencia 
debe ser interpretada en un contexto de expansión de los sistemas educativos de la 
región, que ha permitido la incorporación de alumnos cuyos padres, a su edad, habían 
quedado excluidos de la escolarización. Sin embargo, insisten en que estos resultados 
refuerzan las posiciones que conciben al sistema educativo como reproductor de las 
diferencias sociales existentes.
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IV. Equidad en la oferta educativa

En la sección anterior se analizaron indicadores relacionados con la equidad en términos 
del acceso a la educación, sin embargo, éstos no aportan elementos suficientes para 
comprender el panorama de equidad educativa en Manizales; como señala Toranzos 
(1996), “en el presente la preocupación central ya no es únicamente cuántos y en qué 
proporción asisten, sino quiénes aprenden en las escuelas, qué aprenden y en qué 
condiciones aprenden”. En otras palabras, es necesario conocer el qué aprenden y en 
qué condiciones para completar el diagnóstico. No obstante, no se tiene información 
disponible sobre el qué aprenden los estudiantes, pues esto corresponde a información 
puntual de pruebas estandarizadas como las del ICFES. Por otro lado, los factores 
relacionados con las condiciones en que aprenden es un tema amplio, relacionado 
con la infraestructura educativa, los materiales escolares, el perfil académico de los 
docentes, entre otros. Con la información disponible de la ECV se calcularon la tasas 
de subsidio educativo y la tasa de complementación nutricional, como indicadores 
de las condiciones del aprendizaje. Se consideró adicionalmente las tasas de becas y 
créditos, como indicadores de las condiciones económicas de aprendizaje. Cada uno 
de éstos se contrastó con variables relacionadas con la situación socioeconómica de 
los hogares, permitiendo entender la forma como se distribuyen elementos de la oferta 
que favorecen el acceso a la educación.

A. Tasa de subsidios educativos

Entre la población encuestada, un 28% declara recibir algún tipo de subsidio 
educativo: el 26,5% recibió útiles escolares, el resto recibió dinero por asistencia68 
(4.5%), dinero para matrícula (0.8%) o transporte (0.5%). El gobierno municipal es 
el principal oferente de subsidios, con una participación de 70%, lo que es coherente 
con la estrategia de aumentar la cobertura educativa y disminuir la tasa de deserción. 
También las cajas de compensación familiar tienen una participación importante en la 
oferta de subsidios, con el 25%.

En general, los subsidios educativos se concentran en la educación básica, donde se 
destacan los niveles de primaria y secundaria, con tasas de 44% y 36% respectivamente; 
estos subsidios se traducen principalmente en acceso a útiles escolares y, en una 
medida bastante menor, en dinero por asistencia. En educación superior, si bien los 
subsidiados son pocos, la ayuda que reciben se relaciona con dinero por asistencia 
y dinero para matrícula; aquí disminuye la participación del gobierno municipal y 
aumenta el apoyo brindado por la empresa privada y las cajas de compensación, 
particularmente para técnicos y universitarios. Se nota entonces un importante apoyo 
gubernamental para la educación básica y una moderada ayuda de la empresa privada 
en la oferta de subsidios para cursar estudios superiores.
68 Apoyo monetario que reciben los hogares, bajo la condición de mantener a los niños y jóvenes en edad 

escolar vinculados al sistema educativo; un ejemplo de este tipo de políticas es el programa Familias 
en Acción, creado por el gobierno nacional y la banca multilateral en el año 2002.
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Al comparar la tasa de subsidios frente al nivel de ingresos de los hogares, se observa 
una reducción de la obtención de subsidios en los deciles más altos de ingreso. Así, 
mientras un 43% de los estudiantes de hogares en el primer decil de ingreso recibe 
subsidio, apenas un 10% en el último decil tiene subsidio. En general, se observa que 
tanto los hogares de los estratos uno y dos, como aquellos pobres, con necesidades 
básicas insatisfechas, o con un bajo índice de condiciones de vida, son quienes más 
ayuda reciben por concepto de subsidio educativo.

Lo anterior debido a que la mayoría de los subsidios están condicionados a vulnerabilidad 
socioeconómica de los atendidos, lo cual está relacionado con asignaciones progresivas 
del gasto público. En este sentido, Sarmiento, Tovar y Alam (2001, 58), en una revisión 
de la distribución del gasto educativo por nivel desde 1985 a 1998, encontraron que “el 
gasto oficial en educación primaria y secundaria se distribuye de manera progresiva. 
Es decir, los grupos de menores ingresos reciben la mayor parte del gasto público, 
especialmente en primaria. En el caso de la educación superior, la distribución es 
regresiva, pues el gasto se concentra en los quintiles de mayores ingresos.”   

Por otra parte, se observa que los hogares de ingreso más alto reciben subsidios 
consistentes en dinero por asistencia escolar y matrícula, en tanto que los hogares 
con menores ingresos tienen mayor acceso a útiles escolares. Como se observa en la 
gráfica 17, la tendencia de la recepción de útiles disminuye frente al ingreso (línea 
negra gruesa superior), mientras que la recepción de dinero aumenta con el mismo 
(línea negra gruesa inferior). El análisis del acceso a subsidios de acuerdo con el 
lugar de residencia, indica que existe una cierta concentración de los subsidios en 
las comunas Ciudadela del Norte, Universitaria, San José, y la Macarena, donde las 
dificultades socioeconómicas son manifiestas. 

Gráfica 17 
Manizales: Tipo de subsidio según decil de ingreso
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B. Tasas de becas y créditos

La tasa de créditos educativos es muy baja, en promedio sólo 2.76% de los manizaleños 
que estaban estudiando en 2009 recibieron uno. Se debe considerar que este indicador 
tiene particularidades como las tasas de interés para créditos y las condiciones de 
asignación de los mismos. Al observar las tasas de créditos por nivel educativo, se 
nota que el mayor acceso se concentra en la educación superior y, particularmente, 
en los niveles posgrado (15,66%) y universitario (9,98%). Este resultado se puede 
explicar, al menos en parte, porque estos niveles corresponden a la educación no 
obligatoria, donde la inversión privada es mayor. 

El Icetex tiene un papel preponderante en cuanto a las entidades que otorgan los 
créditos, pues más de la mitad son adjudicados por esta institución; le siguen en orden 
de importancia el sistema financiero (bancos o cooperativas) y la misma institución en 
la que se cursan los estudios. El mayor acceso a créditos educativos también se asocia 
con un mayor estrato socioeconómico: mientras en el estrato uno la tasa de créditos es 
menor del 1%, en el estrato 6 ésta es de casi 9%, indicando una posible relación con 
mayor capacidad de pago. 

Las comunas con mayor tasa de crédito educativo son: Palogrande, la Estación y 
Atardeceres, lo que es coherente con el hecho de que es precisamente allí donde 
se presenta una mayor cobertura en educación superior. Por otro lado, mientras las 
comunas Ciudadela del Norte y San José presentan las tasas de subsidios más altas, 
ahora se observa que son las de menor acceso a créditos educativos; estas diferencias 
pueden estar vinculadas a las  desigualdades socioeconómicas y a la inequidad en el 
acceso a educación superior, característicos de estos sectores de la ciudad.

Gráfica 18 
Manizales: Tasa de subsidio, crédito y beca según comuna de residencia
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Igualmente, la recepción de becas educativas es muy limitada, en promedio apenas un 
1% de la población recibió una beca de estudio en 2009, y se circunscribe, en especial, 
al nivel técnico y a estratos socioeconómicos altos. Se encontró, además, que en un 
50% de los casos estas becas se otorgaron por la misma institución en la que se cursan 
estudios.

C. Complementación escolar

La seguridad alimentaria es un tema que se ha involucrado fuertemente en la política 
educativa, porque se convierte en un mecanismo para motivar la asistencia escolar y, 
por otro lado, puede garantizar las condiciones mínimas de salud para potenciar las 
capacidades educativas en la edad escolar. Como señalan García y Celis (2009, p. 81) 
“las condiciones nutricionales durante la infancia tienen un impacto considerable a 
largo plazo sobre distintos aspectos de la vida de los individuos, son determinantes del 
desempeño intelectual y, a través de la formación del capital humano, de los procesos 
de desarrollo”. De hecho estos dos autores realizaron una aproximación a la relación 
de la complementación con variables de motivación por las actividades escolares, 
encontrando una asociación positiva. Es por estas razones que en Colombia, entre 
2002 y 2009, la población beneficiada con programas de alimentación escolar aumentó 
en un 44%, según datos del MEN -Sistema Nacional de Información de Educación 
Básica-. Se presupone que una adecuada alimentación durante la edad escolar, va a 
permitir al estudiante crecer con salud y responder adecuadamente a las exigencias 
escolares.

En Manizales cerca de un tercio de los estudiantes recibe apoyo, representado en 
alimentos, en la institución educativa en la que cursa estudios, ya sea de forma 
gratuita o por un pago simbólico. Este resultado indica que una parte importante 
de la población de la ciudad, que podría necesitar este apoyo, no cuenta con él. El 
tipo de complementación más otorgado es refrigerio, en menor medida almuerzo y 
desayuno. Los beneficiados son principalmente los estudiantes de la educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) y quienes se encuentran vinculados a instituciones 
educativas públicas.
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Gráfica 19 
Manizales: Tasa de complementación escolar y tipo de complementación.
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Gráfica 20 
Manizales: Tasa de complementación escolar, tipo de complementación según 
nivel educativo
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Adicionalmente, la mayoría de los beneficiarios pertenece a hogares que viven en estratos 
socioeconómicos bajos, ubicados en los deciles de menor ingreso y con un bajo índice 
de calidad de vida. Respecto a la situación de pobreza, se observa una focalización en la 
población con mayores carencias materiales. Como puede verse en la siguiente gráfica, 
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la complementación escolar se concentra en quienes presentan necesidades básicas 
insatisfechas y quienes están situados en las categorías: “pobre” o “indigencia”.

Gráfica 21  
Manizales: Tasa de complementación escolar según situación de pobreza
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

En correspondencia con los resultados de los indicadores anteriores, el análisis de la 
complementación escolar según la ubicación geográfica, permite identificar que las 
comunas que pueden estar en una condición más crítica perciben una mayor atención; 
es el caso de las comunas: San José, Ciudadela del Norte y La Macarena. También se 
destaca el porcentaje de atendidos ubicados en la comuna Universitaria, esto puede 
estar relacionado con el programa de subsidios de alimentación y transporte para 
estudiantes del Sena y de educación superior, propuesto en el Plan de Desarrollo de 
Manizales en el que participa directamente esta comuna (Acuerdo Municipal del Plan 
de Desarrollo 2008-2011).

V. Equidad en los resultados

En esta sección se presenta el estado de algunos indicadores sobre los cuales las 
oportunidades de acceso a la educación y los logros educativos tienen un efecto 
diferencial. En términos generales, se observa que las desigualdades educativas 
limitan las condiciones de vida, el acceso al mercado laboral y restringen la equidad 
social. Marchesi (2000: 154) señala al respecto que “los resultados constituyen el 
último nivel de análisis del funcionamiento de un sistema educativo. Desde la 
perspectiva de la igualdad, los indicadores deben orientarse a constatar las diferencias 
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que existen entre los resultados que obtienen diferentes colectivos de alumnos y su 
posible relación con las variables de entrada y de contexto”. 

Los indicadores que se contrastan hacen referencia particularmente a aspectos 
como (i) el acceso al mercado laboral, (ii) las condiciones de los asalariados (iii) y 
la satisfacción con la educación. En los resultados analizados se aprecia una doble 
causalidad entre la educación y los resultados, en la que el acceso a más y mejores 
logros educativos se refleja en mayores ingresos y mejores estándares de vida, pero 
donde la posición social condiciona a su vez el acceso a más y mejor educación. 

A. Acceso al mercado laboral

Partiendo de la premisa de que se requieren conocimientos para el desarrollo de las 
actividades productivas, la educación es vista como el principal insumo para participar 
del mercado laboral. Visto de otro modo, participar o no en el mercado laboral puede 
ser resultado de las oportunidades educativas previas; así pues, para aquellos que 
alcanzan escasos niveles educativos, obtener un trabajo puede convertirse en un 
reto de difícil consecución. El indicador del acceso al mercado laboral calculado fue 
la tasa de desempleo, encontrándose que, en promedio, el 13.69% de la población 
económicamente activa estaba desempleada, con una escasa diferencia entre hombres 
y mujeres; estas últimas presentan una tasa levemente inferior, del 13,41%, mientras 
los hombres presentan una tasa de 13,89%. 

Las tasas de desempleo superiores al promedio son mayores entre quienes alcanzan 
educación técnica o menos; a partir de allí, es decir tecnólogos, universitarios y 
posgraduados, están en mayor proporción vinculados al mercado laboral. Lo anterior 
indica que las oportunidades de acceder al mercado laboral están condicionadas por el 
nivel educativo, lo que pone de manifiesto la exigencia de mano de obra cada vez más 
calificada, por parte del mercado de trabajo.  
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Gráfica 22 
Manizales: Tasa de desempleo según nivel educativo
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Gráfica 23  
Manizales: Tasa de desempleo según nivel educativo para  hombre y mujer

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

P
r
im
a
r
ia

S
e
c
u
n
d
a
ri
a

M
e
d
ia

T
é
c
n
ic
o

T
e
c
n
o
ló
g
ic
o

U
n
iv
e
r
s
it
a
ri
a

P
o
s
g
r
a
d
o

Mujer

Hombre

Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Las mujeres que no tienen ningún nivel educativo y las que alcanzaron sólo primaria, 
tienen una tasa de desempleo menor que los hombres en las mismas condiciones 
educativas. Esta brecha en el acceso al mercado laboral disminuye a medida que el 
nivel educativo aumenta, pero a favor de los hombres. Aunque hombres y mujeres 
siguen trayectorias diferentes, es claro que quienes superan la educación media y 
técnica, tienen tasas de desempleo menores. La gráfica siguiente representa con una 
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línea punteada una U invertida, que evidencia como el desempleo se concentra en los 
niveles intermedios de educación, siendo más baja en los extremos. Como sugiere 
Cárdenas (2001, 4) “… En Colombia existe una especie de U invertida en la relación 
entre desempleo y educación, lo cual puede atribuirse a que los mayores logros 
educativos hubieran incrementado la oferta laboral, y por eso la situación de quienes 
sólo cuentan con algún grado de educación secundaria es particularmente grave”.

Como era de esperarse las mayores tasas de desempleo se presentan en los hogares de 
los deciles de ingreso más bajo, pues el hecho de no trabajar ya determina la ausencia 
de ingresos salariales. Igualmente, el desempleo afecta en mayor medida a las personas 
en situación de pobreza y particularmente a quienes llegan al nivel de indigencia. Lo 
mismo sucede al contrastar por NBI: las personas con necesidades insatisfechas y, 
aún más, quienes están en situación de miseria, presentan la mayor tasa de desempleo. 
El índice de condiciones de vida muestra, así mismo, que los hogares que se ubican 
en los niveles más bajos, tiene un mayor desempleo. Los desempleados se ubican 
principalmente en estratos bajos, y también se identifican diferencias importantes 
entre las comunas. Entre las comunas con menor desempleo: Palogrande, La Estación 
y Atardeceres, y las de mayor desempleo: Universitaria, La Macarena y Ciudadela 
del Norte, existe una diferencia que en el peor de los casos supera los 10 puntos 
porcentuales.

Gráfica 24  
Manizales: Tasa de desempleo según comuna de residencia
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Por último, aunque teóricamente la oferta de trabajo de cada persona está influenciada 
por la disyuntiva ocio-trabajo, la probabilidad de conseguir un empleo está 
determinada también por factores familiares y macroeconómicos, particularmente, 
por las condiciones iniciales con las que parte un individuo para afrontar el mundo 
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laboral. Así pues, es de esperar que la oferta de trabajo de Manizales esté determinada 
por el nivel de logro educativo. Considerando entonces la educación como un factor 
determinante en la consecución de empleo, es un hecho que al presentarse inequidades 
en el acceso y en la oferta educativa, éstas se verán reflejadas en falta de oportunidades 
para el acceso al mercado laboral.

B. Ingresos salariales por nivel educativo

La relación entre el ingreso salarial y el nivel educativo de los individuos hace parte 
de un análisis más amplio correspondiente al estudio de las ecuaciones mincerianas, 
cuyo objetivo es determinar el rendimiento de la educación en el ingreso, controlando 
por aspectos como la experiencia laboral. Este indicador también permite realizar 
otros análisis como los realizados por la Alcaldía de Manizales, en un diagnóstico 
sectorial en el que se grafica la curva de salario, cruzando el ingreso familiar y los años 
de educación del jefe, encontrando que dicha curva “… quiebra su tendencia inercial 
después de los 15 años de educación (universidad completa), de allí se desprende 
la importancia de que los jóvenes puedan culminar su bachillerato y acceder a la 
educación superior en cualquiera de sus modalidades. El quiebre de la curva después 
de los 20 años comprueba la evidencia encontrada que después de los 20 años de 
educación (PhD) un año más de educación y/o experiencia no va a generar mayores 
ingresos”.

En esta sección se pretende observar cuales son las trayectorias salariales de los 
trabajadores según el nivel educativo alcanzado, sin querer determinar que la 
diferencia salarial se deba al nivel educativo exclusivamente. La gráfica siguiente 
permite corroborar que a partir de la educación técnica y la tecnológica se vuelve 
más pendiente o directamente proporcional la relación entre educación e ingreso. 
Debe notarse que estos rendimientos aparentemente crecientes sólo se observan en la 
educación superior.
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Gráfica 25 
Manizales: Ingresos salariales según nivel educativo
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

La línea punteada es un cálculo sesgado del rendimiento de la educación y representa 
el cambio en el ingreso por un nivel educativo más alto alcanzado. Como se observa 
la educación básica, la técnica y la tecnológica tienen rendimientos inferiores a 
$200.000. Obtener un título universitario refleja un aumento promedio de $400.000 y 
un título de posgrado un 1 millón de pesos adicionales. 

En el contexto latinoamericano, la década de los noventa presentó un incremento de 
las diferencias salariales entre la educación superior y la primaria, en todos los países 
y para ambos sexos, aunque especialmente para las mujeres (UNESCO, 2006). Al 
observar estas diferencias por sexo, se advierte que los hombres perciben un salario 
en promedio mayor al de las mujeres en cada nivel educativo; esta diferencia se 
ubica en un promedio de $200.000, a excepción de los niveles ninguno y posgrado 
donde la brecha salarial es más amplia. En el documento de diagnóstico sectorial de 
la Alcaldía Municipal se estimaron las ecuaciones de Mincer para hombres y mujeres 
encontrándose que “los resultados para 2006 muestran que por cada año de educación 
del hombre asalariado su ingreso se incrementa en un 14.96% y en las mujeres 
asalariadas 16.86%. La experiencia incrementa el ingreso en los hombres en un 5.7% 
y en las mujeres 4.1%.”
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Gráfica 26 
Manizales: Ingresos salariales por género
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Una explicación a estos últimos datos podría provenir de los cambios vividos en 
los últimos años tanto en el terreno educativo como en el productivo; en la medida 
en la que se ha avanzado en la cobertura de los niveles educativos inferiores, ha 
disminuido la rentabilidad individual de los mismos, al tiempo que aumenta la de los 
niveles superiores. Asimismo, la mayor especialización en el ámbito laboral exige 
actualmente mayores grados de cualificación de los trabajadores. 

C. Nivel de precariedad de los asalariados

Aquí se presentan los indicadores relacionados con la calidad del empleo que son un 
reflejo de inequidades previas al acceso al mercado laboral, que, como se observó 
antes, es restringido pues las mayores posibilidades las tienen quienes superan 
la educación básica. Así, una vez se accede al mercado laboral, las consecuentes 
inequidades se evidencian en las condiciones de precariedad de los trabajadores, las 
cuales están determinadas por: (i) el tipo de contratación y la estabilidad laboral que 
éste ofrece y (ii) el acceso a los sistemas de seguridad social.

El primer indicador, que analiza la estabilidad laboral, se midió a través del porcentaje 
de asalariados que son contratados bajo la modalidad ocasional o estacional. El cruce 
de este indicador con el nivel educativo revela que en la medida en que incrementa 
la escolaridad disminuyen los niveles de precariedad. Así, los mayores porcentajes 
de asalariados en condiciones de precariedad corresponden a aquellos que sólo han 
podido culminar la educación básica o no han estudiado. En cuanto a la relación con 
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el género, en general, se observa que en los niveles educativos superiores las mujeres 
sufren mayor precariedad, excepto en el caso de la educación universitaria donde 
las mujeres están en una mejor situación. En los niveles más bajos, la precariedad es 
mayor en el caso de los hombres.

Gráfica 27
 Manizales: Tasa de precariedad por inestabilidad según nivel educativo y género
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

El segundo indicador de precariedad se relaciona con el acceso a los sistemas de 
seguridad social. Entre la población encuestada el nivel de precariedad es en promedio 
7,25%. Al cruzar este indicador por el nivel educativo se observa que quienes se 
ubican en los niveles educativos más bajos, particularmente en secundaria y primaria, 
tienen los más altos niveles de precariedad por acceso a seguridad social. Por otra 
parte, entre quienes no poseen ningún nivel educativo este indicador adquiere un valor 
que se destaca por lo bajo, lo cual no es fácilmente comprensible. La comparación por 
género evidencia que en general la precariedad es mayor en el caso de los hombres, 
diferencia que se incrementa en el nivel tecnológico y en el de media. Por el contrario, 
entre quienes no poseen ningún nivel educativo la precariedad afecta principalmente 
a las mujeres, con una diferencia de cerca de 5 puntos porcentuales.   
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Gráfica 28
Manizales: Población trabajadora sin acceso a seguridad según nivel educativo 
y género
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

Respecto a la asociación con las variables socioeconómicas, se destaca la existencia 
de una asociación inversa entre la precariedad (tanto por inestabilidad socioeconómica 
como por no acceso a seguridad social) y el estrato socioeconómico, el decil de 
ingreso, el índice de condiciones de vida, la situación de pobreza, de indigencia y 
de necesidades básicas en estado de miseria. Es preciso recordar que esta última 
población tiene bajas tasas de escolarización en la educación media y superior y 
alcanza menos años de escolarización. 

Los resultados presentados permiten visualizar, de cierto modo, cómo las inequidades 
educativas se reflejan en las inequidades económicas y sociales, desprendiéndose una 
serie de inquietudes en torno a qué políticas se están orientando a la disminución 
de las brechas sociales que surgen en el mercado laboral, y qué mejoras del sistema 
educativo se pueden promover para que las inequidades en este ámbito, no se 
transfieran a esferas sociales como la del empleo. En un estudio referido al análisis 
de la reforma laboral, Gaviria (2004, 28) indica que “los resultados tampoco sugieren 
un efecto de la reforma sobre la formalización del empleo. Las diferencias sectoriales 
y las diferencias entre empresas grandes y pequeñas en los porcentajes de afiliación 
a la seguridad social así lo señalan. Al mismo tiempo, la evidencia muestra que los 
avances recientes en formalización no beneficiaron mayoritariamente a la población 
más vulnerable.”

En lo referido a la ubicación geográfica, existen diferencias notorias por comunas, lo 
cual pone de manifiesto una situación de desigualdad en el acceso a trabajo estable 
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por parte de los asalariados de la ciudad, que deja en desventaja especialmente a 
aquellos que habitan en comunas como San José y la Estación. También la brecha por 
el desigual acceso a la seguridad social es amplia de nuevo en San José, comuna con 
la condición de precariedad más desfavorable.

Gráfica 29 
Manizales: Indicadores de precariedad laboral según comuna de residencia
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

D. Satisfacción con la educación

La satisfacción hace parte de un concepto más ampio relacionado con el bienestar 
subjetivo, en este caso la educación se convierte en un dominio específico de la 
satisfacción vital. Aquí se considera específicamente la satisfacción con el nivel 
educativo alcanzado y con la calidad de la educación de la ciudad.
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Gráfica 30. 
Manizales: Escala de satisfacción con el nivel educativo alcanzado
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

En primer lugar, la exploración de la satisfacción con el nivel educativo alcanzado 
muestra que, en general, la población encuestada se siente a gusto con este ámbito de 
su vida: cerca del 50% se siente entre bastante y muy satisfecha; no obstante, tampoco 
es despreciable la proporción de personas que declara un bajo nivel de satisfacción, 
esto es, el 26%. El 24% se manifiesta medianamente satisfecho.

La comparación por el nivel educativo permite afirmar que el incremento de la 
satisfacción con éste guarda relación con la ubicación en los niveles superiores. Así, 
los que se declararon entre bastante y muy satisfechos fueron particularmente quienes 
tienen un nivel universitario o de posgrado; en coherencia con esta tendencia, los 
que exhiben los niveles más bajos de satisfacción son quienes poseen la escolaridad 
más baja o ningún nivel educativo; por ejemplo, cerca del 35% de estos últimos, se 
declaran no satisfechos con su situación educativa. Esto es coherente con lo señalado 
por Matijasevic, Villada y Ramírez (2010, 21):  “A pesar de las limitaciones en las 
mediciones relacionadas con la educación, que por lo general sólo tienen en cuenta 
el nivel educativo, y no su calidad o la adquisición de destrezas para la vida y otros 
conocimientos adquiridos en ámbitos no escolares, parece que quienes alcanzan 
mayores niveles educativos se sienten más satisfechos.”   
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Gráfica 31 
Manizales: Satisfacción con el nivel educativo alcanzado según nivel educativo
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Fuente: Cálculos propios, con base en ECV Manizales CRECE 2009.

El contraste con las variables de contexto económico, permite concluir que aspectos 
como el ingreso, la situación de pobreza, el nivel de NBI y el índice de condiciones 
de vida están asociados con variaciones en la satisfacción. De este modo, quienes 
se encuentran en una situación socioeconómica de mayor privilegio, expresan 
mayor satisfacción con su nivel educativo, seguramente porque también son quienes 
tienen la más alta escolaridad. La ubicación geográfica, nuevamente, incide en el 
comportamiento de los indicadores analizados: las comunas Palogrande y Tesorito se 
destacan por su más alto nivel de satisfacción, mientras que San José y La Macarena, 
lo hacen por la situación contraria. 

La segunda escala de la satisfacción corresponde a la calidad de la educación en la 
ciudad. Al respecto, se encontró un alto nivel de satisfacción con la calidad de la 
educación en Manizales. El 66% se declara entre bastante y muy satisfecho, mientras 
una moderada cantidad se declara entre nada, algo y medianamente satisfecho. 
Al contrastar con variables como estrato e ingreso no se observan diferencias 
pronunciadas.
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Gráfica 32 
Manizales: Satisfacción con la calidad de la educación en Manizales
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Llama la atención que mientras al evaluar la situación personal los encuestados tienden 
a ser críticos, especialmente cuando afrontan condiciones precarias manifestando 
insatisfacción con la escolaridad alcanzada, cuando se trata de valorar la situación de 
la educación en la ciudad, se expresa mayor conformidad. Es posible que los criterios 
con los que se analizan estos dos ámbitos sean distintos y que se tienda a subestimar 
la relación existente entre la situación del contexto y la personal. 

VI. Conclusiones

Los datos extraídos a partir de la encuesta aplicada en Manizales, evidencian 
resultados positivos en el acceso a la educación relacionados con la cobertura neta 
en la educación obligatoria, la esperanza de vida escolar y los años de escolarización 
promedio alcanzados por la población. 

Sin embargo, algunos resultados permiten concluir que existen condiciones de 
inequidad en el acceso definidas por la presencia de: i) bajas tasas de escolarización 
en la educación media y superior; siendo esta última particularmente reducida en el 
caso de los estratos socioeconómicos bajos; ii) diferencias importantes en los años 
de escolarización, de acuerdo con la situación socioeconómica de los hogares; iii) 
una marcada influencia del ingreso y de la ausencia de pobreza en la participación 
en la educación privada; aunque ésta se atenúa en el caso de la educación superior; 
iv) notorias brechas en los años de escolarización, marcadas por la incidencia de las 
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condiciones de origen del hogar; v) una visible influencia del nivel de ingresos en 
el porcentaje de población económicamente activa con estudios superiores; aunque 
dicho porcentaje es en general bajo; y vii) una considerable incidencia del nivel 
educativo de los padres en el de los hijos, indicando una baja movilidad educativa 
intergeneracional, especialmente en los niveles socioeconómicos más bajos.

La inequidad en el acceso a la educación en Manizales puede constituirse en reflejo 
de condiciones estructurales de desigualdad, presentes en la sociedad local y nacional. 
Asimismo, pone de manifiesto cómo la ampliación de la oferta educativa, no 
necesariamente implica la democratización del sistema educativo, pues la composición 
social de éste puede denotar su carácter excluyente; asunto particularmente evidente 
en el caso de la educación superior. Los resultados encontrados en cuanto al acceso 
a este nivel, fuertemente vinculados a las condiciones de origen del hogar, pueden 
estar asociados con la existencia de un proceso de selección social que opera antes 
de llegar a la universidad, es decir, en el nivel de media. Como señalan Sverdlick, 
Ferrari y Jaimovich (2005, 87), en un análisis de lo que sucede a este respecto en 
Latinoamérica, “el acceso a educación superior se ve fuertemente condicionado por 
las características excluyentes que asume el sistema educativo en niveles inferiores. 
Es decir, sistemas educativos que son fuertemente excluyentes en el nivel medio 
condicionan las posibilidades de acceso a la educación superior de los sectores más 
vulnerables.” 

En cuanto a la equidad en la oferta educativa, ésta tiene una relación intrínseca con 
los indicadores de cobertura, ya que se enfoca en evitar la deserción escolar debido 
a razones económicas. No obstante, hay una diferencia en los niveles educativos 
asociados a cada indicador, pues (i) los subsidios y la complementación están 
relacionados especialmente con educación básica y se asignan en mayor proporción 
a los hogares pobres o de bajo ingreso, y (ii) los créditos y las becas están más 
relacionados con la educación superior y se asignan en mayor proporción a los hogares 
de mayor capacidad de pago. 

En los subsidios se presentan desigualdades en cuanto al tipo de ayuda que se recibe, 
caracterizada por una circularidad, dado que los hogares de mayor ingreso reciben 
una mayor proporción de subsidios en dinero. Esto tiene que ver con el hecho de 
que los de mayor precariedad económica obtengan un menor acceso a la educación 
superior; es decir, los más vulnerables están dejando de recibir subsidios que podrían 
facilitar el mejoramiento de su nivel educativo, lo que agrava aún más la situación de 
desigualdad característica de este nivel. 

Adicionalmente, surge un interrogante sobre la manera en que se relacionan las 
oportunidades de acceder a subsidios, créditos, becas y ayudas alimenticias, y la 
calidad de estos mecanismos, pues, si bien éstos se orientan a mejorar los indicadores 
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de acceso y cobertura, pocas son las evaluaciones sobre la calidad y el impacto de 
dichos servicios en el mejoramiento del sistema educativo.

Por otra parte, el análisis de la equidad educativa en los resultados, permite concluir que 
la participación en el mercado laboral es un reflejo de los logros previos en el sistema 
escolar. Los indicadores vinculados al mercado laboral, como resultado inmediato o 
final del sistema educativo, indican que las inequidades en el acceso y en la oferta 
educativa, se reflejan en tasas de desempleo superiores y en mayor proporción de 
trabajos en condiciones de precariedad; situación que afecta, en particular, a quienes 
han carecido de oportunidades educativas y además se encuentran en condiciones de 
pobreza.

Se observa menor acceso al mercado laboral para quienes se ubican en los niveles 
medios de educación, lo que de cierto modo es un reflejo de cierta estructura del aparato 
productivo que absorbe más fácilmente la mano de obra no calificada; adicionalmente, 
el hecho de que las tasas de desempleo sean menores entre quienes poseen educación 
superior, muestra la valoración social de un nivel de formación que sigue siendo escaso 
en la ciudad. Aunque en términos de equidad de género no se encontraron brechas 
en los indicadores de acceso y oferta, en los indicadores de resultado se observa un 
comportamiento diferencial. La tasa de desempleo para hombres y mujeres, según el 
nivel educativo, está a favor de los hombres; en particular, después de la educación 
primaria se observa una brecha en los ingresos salariales entre hombres y mujeres, 
donde los primeros obtienen una retribución mayor en todos los niveles educativos.

Hay que destacar también que la precariedad laboral en términos de inestabilidad 
laboral y de la falta de acceso a seguridad social, afecta principalmente a quienes 
sólo alcanzan la primaria o la secundaria, es decir, que la posibilidad de encontrar un 
empleo de calidad es reducida para la población que sólo logra alcanzar la educación 
básica.

Por último, el análisis por comunas deja ver el modo en que se reproducen las 
desigualdades sociales, pues justamente en las que existe mayor precariedad, 
predomina la población con menor acceso a educación superior e, incluso, pocas 
posibilidades de culminar la educación media. Esta población es, al mismo tiempo, la 
que tiene más baja probabilidad de acceder al mercado laboral y que, una vez logra 
acceder a éste, tiene salarios más bajos y empleos de mayor precariedad. Se puede 
decir entonces que en Manizales existe cierta segregación geográfica de la población 
más pobre. Y si bien la educación podría actuar como vehículo de movilidad social 
y ámbito privilegiado para la integración social de las nuevas generaciones, en 
Manizales aún no se logra llegar a esta situación.

El panorama descrito exige la puesta en marcha de medidas integrales que modifiquen 
los patrones sociales discriminatorios que se expresan en el acceso, la oferta y los 
resultados del sistema educativo de la ciudad. En particular, se requieren políticas 
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afirmativas que favorezcan el acceso y la retención de los sectores sociales más 
desfavorecidos. En este sentido, resulta preciso identificar y corregir los factores 
internos y externos que dificultan la escolarización de esta población, especialmente 
en los niveles medio y universitario. Es necesario, por ejemplo, mejorar el acceso 
y evitar el abandono de la educación media; revisar los mecanismos de selección 
universitaria; desarrollar iniciativas que eviten la deserción en este nivel y, en un 
sentido más amplio, fortalecer el desarrollo de una política educativa comprometida 
con la superación de la inequidad.  
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Territorio, minería y conflictos del desarrollo. 
Análisis de caso del municipio de Marmato, Caldas 

Mónica Ramírez 69

Resumen 

Desde la última década, la minería aurífera en Colombia experimenta un auge 
sorprendente. El interés en territorios estratégicos para los grandes emprendimientos 
mineros ha generado posiciones antagónicas frente a esta industria extractiva. Mientras 
el gobierno presenta la megaminería como una de las principales fórmulas para el 
desarrollo económico del país -bajo el supuesto de realizar una “minería sustentable”–, 
activistas ambientales, poblaciones concernidas en los proyectos mineros y sectores 
académicos, entre otros, reprueban abiertamente este tipo de intervención. El artículo 
muestra algunas de las repercusiones de los proyectos de minería transnacional en 
contextos locales, a partir de un estudio de caso en el municipio de Marmato, en el 
departamento de Caldas. En concreto, analiza los debates y respuestas que se han 
generado entre la población alrededor del proyecto de megaminería a cielo abierto, 
por las previsibles transformaciones paisajísticas, ambientales, económicas, culturales 
y de la propia dinámica social, que ocasionaría un proyecto de tal magnitud. 

Palabras clave: minería aurífera, extractiva, conflictos sobre recursos naturales, 
resistencia social.

Clasificación JEL: L720, Q320. Q340

Abstract 

During the last decade, Colombia has known an unexpected gold mining boom. The 
interest in strategic areas for large-scale mining projects has produced conflicting 
positions concerning this extractive industry. While the government considers large-
scale mining as one of the main ways to achieve economic development –under 
the assumption of fostering “sustainable mining”– environmental activists, people 
affected by mining projects and academic sectors, amongst others, openly disapprove 
this intervention. The article shows some of the impacts of transnational mining 
projects at a local level, based on a case study in Marmato, in the state of Caldas. 
Specifically, it examines the controversies and responses that have developed within 

69  Investigadora del CRECE (e-mail: mramirez@crece.org.co). Este artículo es producto de la investiga-
ción realizada como tesis de maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio de la Uni-
versidad Autónoma de Manizales. Agradezco a Sigifredo Ciro, director de la tesis, por la orientación de 
este trabajo. Igualmente a Carolina Villada y a Pierre Raymond por sus comentarios a este documento.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

152

the local population concerning the foreseeable changes that such an important 
open-cast large-scale mining project would probably cause in the landscape, 
the environment, the economy, the culture and the social dynamics of the region.

Key words: Gold Mining, extractive, Natural Resource Conflict, Social resistance 

JEL Classification: L720, Q320, Q340

La importancia que históricamente se ha concedido al oro es incuestionable. 
Distintas culturas han hecho usos muy diversos del oro: símbolo de riqueza, medio 
de intercambio y de acumulación, metal sagrado y materia prima privilegiada para 
la joyería. También es conocido su papel en el desarrollo tecnológico, a través de 
aplicaciones médicas, electrónicas y, más recientemente, en las nanotecnologías.

Durante el siglo XIX, el sistema monetario internacional estuvo fundamentado en el 
oro. Asimismo, la oferta monetaria nacional estuvo ligada a la convertibilidad de la 
moneda en oro y el déficit comercial era saldado por los países deudores mediante la 
exportación de oro. Aunque en la actualidad no es el soporte del sistema financiero 
mundial, el oro sigue teniendo un papel preponderante en dicho sistema. El actual 
interés en este metal se explica por la confluencia de varios factores: la incertidumbre 
política en varias regiones del planeta, el déficit fiscal de la mayor potencia 
económica mundial y la subsecuente debilidad del dólar. El oro se constituye en 
“refugio” para los inversionistas ante la incertidumbre financiera. Aunque el proceso 
de desmonetarización del oro se remonta a hace casi cuatro décadas –momento en 
que se eliminó como referencia para las tasas de cambio y se suprimieron los pagos 
internacionales en este metal–, sigue teniendo gran utilidad como depósito de valor, 
razón por la cual, los bancos centrales continúan incluyendo oro como parte de sus 
reservas70. 

La extracción y manejo de recursos estratégicos como el oro alrededor del mundo 
ha convertido las comunidades locales en escenarios conflictivos (Bebbington, 
Hinojosa, Humphreys, Burneo y Warnaas 2008, Sharma 2003). El panorama se hace 
más complejo cuando confluyen o se superponen distintas modalidades extractivas 
(de pequeña y gran escala, artesanal y tecnificada, local y multinacional). Este artículo 
presenta los resultados de un estudio etnográfico sobre el conflicto minero generado 
por el proyecto de megaminería aurífera en Marmato, municipio ubicado en la zona 
noroccidental del departamento de Caldas, por parte de una empresa canadiense. La 
realización de dicho proyecto -que actualmente se encuentra en su fase exploratoria- 

70 De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “El oro desempeñó un papel decisivo en el sistema 
monetario internacional hasta 1973, cuando se desintegró el mecanismo de tipos de cambio fijos 
creado en Bretton Woods. Desde entonces, su influencia ha menguado poco a poco. Sin embargo, con-
tinúa siendo un activo importante de las tenencias de reservas de varios países, y el FMI es uno de los 
mayores tenedores oficiales de oro del mundo”. Para ampliar esta referencia puede visitarse el portal 
del FMI, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/golds.htm
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implica el reasentamiento de la cabecera municipal, así como la desaparición de la 
minería de pequeña escala como práctica económica y social consuetudinaria. Frente 
al megaproyecto metalífero, se ha creado un movimiento de defensa del territorio 
municipal, por las previsibles transformaciones paisajísticas, ambientales, económicas, 
culturales y de la propia dinámica social que ocasionaría. Dicho movimiento trasciende 
las fronteras municipales y hace parte de una postura contestataria más amplia frente a 
la gran minería en distintas regiones del país y América Latina. 

El trabajo de campo en el municipio fue realizado en 2009, haciendo uso de técnicas 
de observación y entrevistas abiertas y en profundidad. También se llevaron a cabo 
algunos grupos de discusión. La población consultada es diversa71: docentes, obreros 
y empresarios mineros, jóvenes estudiantes, comerciantes, amas de casa e integrantes 
del Comité Prodefensa de Marmato y de la Cooperativa de Mineros. También se 
consultaron las visiones institucionales, a través de entrevistas con funcionarios de la 
Alcaldía Municipal, la Gobernación de Caldas y la Corporación Autónoma de Caldas.

I.  Colombia, hacia un “destino minero”

América Latina hoy despierta un gran interés para la minería transnacional del oro. 
El alza en el precio de este metal, la creciente demanda de minerales en países como 
China e India, el agotamiento de fuentes auríferas en otras regiones del planeta y 
el uso de marcos regulatorios que incentivan la inversión extranjera, han hecho de 
este continente un destino importante para las exploraciones de metales preciosos. 
A comienzos de los años noventa la región representaba alrededor del 12% de los 
inversiones mundiales en el sector minero, actualmente esta proporción corresponde 
a un tercio (Mazure 2010, 15). Según el informe de destinación presupuestal para 
exploración metalífera en el mundo, realizada por Metals Economic Group, en 2009, 
Colombia se ubicó entre los países latinoamericanos en los que existe mayor interés 
de inversión, después de Perú, México, Chile, Brasil y Argentina. La minería del oro 
en el país ha tenido un renovado interés y es en la actualidad una de las principales 
apuestas económicas del gobierno72. 

71 El procedimiento para realizar las entrevistas consistió en establecer un primer contacto con algunas 
personas involucradas más directamente en el proceso de debate y resistencia al megaproyecto minero 
y al reasentamiento de la población; a través de ellas se realizaron nuevos contactos. Posteriormente, y 
de manera más aleatoria, fueron consultados otros pobladores. El criterio para su selección fue su dis-
posición a abordar los temas propuestos. Por razones de confidencialidad, cuando se cita textualmente 
a los entrevistados, sólo se hace referencia al sexo y a la edad.

72  Lo que se hace posible, entre otras razones, por la existencia de importantes depósitos auríferos de filón 
y de aluvión en 12 distritos mineros del país que comprenden los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Huila, Magdalena, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. Esta informa-
ción puede ampliarse en www.imcportal.com y http://www1.upme.gov.co/
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La regulación minera en Colombia pone el acento en facilitar la participación de 
inversionistas privados, limitando el campo de la intervención estatal. La visión de 
“Colombia minera” plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 (PNDM 
2019) muestra con claridad esta tendencia: “El foco de la gestión estatal para el sector 
debe ser la generación de un ambiente de atención al cliente que avive su confianza 
en el país y motive mayores inversiones en la exploración y el desarrollo de proyectos 
mineros” (Unidad de Planeación Minero Energética - UPME 2007, 9). En dicho 
Plan se prevé que para el 2019, la industria minera en el país se ubicará entre las 
más importantes de Latinoamérica, cuadriplicando la producción actual de metales 
preciosos. 

La inversión extranjera en minería se ha planteado como una de las principales 
oportunidades para el desarrollo económico del país, por su contribución a las 
finanzas públicas a través de ingresos fiscales y regalías73, a la generación de empleo 
y a la expansión de las exportaciones (Fedesarrollo 2008). Como consecuencia, la 
modificación del Código de Minas (Ley 685 de 200174), ofrece mayores garantías a 
los grandes inversionistas. También son factores determinantes “la relativa estabilidad 
a nivel legal y fiscal en Colombia, al igual que la política de “seguridad democrática” 
del Presidente Uribe” (Mining Watch Canada y CENSAT Agua Viva 2009, 12), 
aspectos que tienen continuidad en el actual gobierno, pues la minería se ubica en un 
lugar prominente en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos.

II.  Minería y conflictos socioambientales

La extracción de oro puede darse desde explotaciones artesanales y de pequeña escala 
(tal como ocurre en poblaciones cuya historia y dinámica social y económica están 
ligados a esta actividad), hasta megaproyectos mineros a cielo abierto. Ambos tipos 
de minería tienen impactos severos sobre el medio ambiente y el territorio, pero por 
su magnitud, la minería de gran escala a cielo abierto genera mayores riesgos de 
devastación. 

73 Las regalías son la contraprestación económica que el Estado recibe por la extracción de recursos 
naturales no renovables. Las regalías directas se asignan a las entidades territoriales (departamentos, 
municipios, resguardos indígenas) en donde se lleva a cabo la extracción de dichos recursos y a los 
municipios portuarios; las indirectas, son destinadas a la promoción de la minería, el medioambiente y 
a proyectos regionales, recursos que son administrados por el Fondo Nacional de Regalías. Las regalías 
para el oro en Colombia corresponden al 4% de las ganancias obtenidas por la empresa minera. En la 
actualidad, el sistema de regalías y su esquema distributivo están siendo modificado por el gobierno.

   
74 En 2010 el gobierno formuló la Ley 1382 con el fin de reformar el Código de Minas vigente. Recien-

temente la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382. El fallo de la Corte se apoya en el 
hecho de que el proceso legislativo no incluyó la Consulta Previa a los grupos étnicos. Las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes que se vean afectados por proyectos mineros, o de otra índole, deben ser 
consultados mediante este mecanismo legal, por mandato constitucional, así como por el cumplimiento 
del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y autonomía territorial.  
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La megaminería representa uno de los sectores de mayor rentabilidad en la economía 
mundial; pero también, es el tipo de industria que despierta los más vehementes 
debates sobre su modo de operar y sobre las consecuencias que acarrea la práctica 
extractiva. Esta minería se desarrolla en superficie, mediante la remoción de la capa 
vegetal y la voladura de montañas, usando enormes cantidades de explosivos. Para la 
recuperación del oro, se utilizan inmensas cantidades de agua y cianuro, proceso que 
se conoce como “lixiviado con cianuro”. En sus operaciones, modifica los cursos de 
agua y altera la composición de los suelos, causa erosión o esterilidad, haciendo difícil, 
sino imposible, la restauración vegetal. Los efectos sobre la salud por los niveles 
de ruido, contaminación del aire y agua también están ampliamente documentados 
(Bebbington et al. 2008). La atenuación de los impactos ambientales de la minería de 
gran escala no ofrece perspectivas alentadoras. Es tal su magnitud y tales sus efectos 
acumulativos y de largo plazo, que las prácticas de mitigación y los esfuerzos de 
restauración han resultado, en muchos casos, exiguos (Bernhardt y Palmer 2011).

A este tipo de minería se encuentran asociados complejos conflictos sociales que 
incluyen disputas por el territorio, pues ha sido recurrente el reasentamiento de 
poblaciones enteras para dar paso al montaje y operación de las minas. Asimismo, 
se adjudica a la gran minería el menoscabo de los modos de producción tradicionales 
puesto que supone, con frecuencia, el desplazamiento de la producción local, como la 
agricultura y la minería de pequeña escala. 

La relación conflictiva entre minería y territorio está mediada no sólo por las 
consecuencias medioambientales que supone el trabajo minero, sino por el propio 
ciclo económico de la minería (generalmente inestable, por las fluctuaciones del 
mercado internacional), la relación empresa – Estado y los procesos de negociación 
con las comunidades locales (Jordan 2008).  Las tensiones existentes alrededor de la 
expansión minera puede resumirse en lo planteado por Bebbington et al. (2008, 26): 

Las protestas más viscerales sobre minería ocurren en aquellos territorios directamente 
afectados. Es allí donde las tierras de pastoreo se pierden, la oferta de agua se ve 
comprometida, se pelean los empleos, se desplaza la minería artesanal y donde el 
ruido, el polvo y el traslado peligroso de productos mineros forman parte de la vida 
diaria de las poblaciones. Son estas experiencias y las expectativas que se generan, las 
que muchas veces producen conflicto en situaciones de expansión minera.

La desproporcionada distribución de las ganancias en los contextos en que se 
desarrollan los proyectos mineros es también objeto de cuestionamientos. Este 
último aspecto de la cuestión minera ha llevado a algunos analistas a referirse a la 
“paradoja de la abundancia”, es decir, el fenómeno de dependencia de la minería en el 
crecimiento de las regiones de bajo desarrollo económico, donde los recursos naturales 
no renovables son abundantes, sin que ello acarree mejoras en las condiciones de vida 
de las poblaciones implicadas en los proyectos mineros (Bebbington et al. 2008). Al 
contrario, muchos ejemplos evidencian una relación opuesta entre las espectaculares 
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utilidades de las empresas mineras y el deterioro de las condiciones de vida de las 
poblaciones locales. Algunos ejemplos de esta paradójica relación se encuentran en 
países suramericanos con vocación minera como Chile, Bolivia y Perú75 (De Echave 
2009, Svampa 2009, Urán 2008). 

Autores como Stiglitz (2007) defienden la idea de que es posible “escapar” de tal 
paradoja, sólo si en los países con abundancia de recursos naturales existen condiciones 
institucionales sólidas. Para este autor, un modelo extractivo exportador, sumado a 
formas débiles de gobierno produce efectos nefastos, especialmente en el nivel local, 
donde pueden confluir altos niveles de corrupción y escasa capacidad de interlocución 
con las corporaciones multinacionales que llevan a cabo los proyectos mineros.

También existe oposición a la minería artesanal y de pequeña escala. Ésta es una práctica 
a la que, a finales de la década de los años noventa, se dedicaban cerca de 13 millones 
de personas en todo el mundo (OIT 1999). Aunque no hay consenso en la definición de 
este tipo de minería, se le suele atribuir un carácter informal referido a la inexistencia de 
títulos mineros, vínculos laborales laxos, escaso seguimiento de la normatividad relativa 
a la seguridad minera y a las disposiciones ambientales, poca tecnificación y reducida 
productividad, en contraste con los emprendimientos mineros de mayor tamaño y niveles 
superiores de tecnificación. Esta clasificación cobija tanto a la minería de subsistencia, 
que generalmente es ocasional, individual y sin mayor elaboración técnica, como a las 
pequeñas empresas que pueden generar empleo a más de 50 obreros. 

Las mayores inquietudes por parte de distintos organismos internacionales en torno a 
la pequeña minería, en regiones donde ésta representa la única o más promisoria fuente 
de ingresos, están dirigidas al empleo de mano de obra infantil, la alta probabilidad de 
daño ambiental, los conflictos provocados por las operaciones de los ‘buscadores de 
oro’ y la gran incidencia de la prostitución (IIED y WBCSD 2002). 

La pequeña minería es una actividad que se contrapone en muchos aspectos a los 
modernos marcos normativos en materias tan diversas como las relaciones laborales 
y las directrices medioambientales. La minería de gran escala se presenta así como 
una oportunidad social, económica y ambientalmente “aséptica” de superar los 
inconvenientes de la pequeña minería.  

75 En Colombia, algunos estudios han señalado esta relación conflictiva en las minas de ferroníquel en 
Córdoba y en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, El Cerrejón, en el departamento 
de La Guajira  (Urán 2008, CENSAT Agua Viva 2010).
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Hasta ahora, la minería de oro en Colombia se ha llevado a cabo a través de 
explotaciones artesanales (especialmente en aluviones) y de pequeña y mediana 
escala76. Se estima que la pequeña minería aporta cerca del 80% de la producción 
nacional de oro (Del Valle 2008). En la actualidad existen tres megaproyectos de 
explotación de oro a cielo abierto por parte de compañías multinacionales: La Colosa 
Project, en el municipio de Cajamarca (departamento del Tolima), de la compañía 
AngloGold Ashanti; Angostura (en el páramo de Santurbán, municipios de Vetas y 
California, Santander), de Greystar Resources; y Marmato Project (municipio de 
Marmato, Caldas), propuesto por Medoro Resources Ltd.

Los tres proyectos han generado un fuerte debate público por sus implicaciones 
ambientales y, en los casos de Caldas y Santander, por el desplazamiento de la 
minería tradicional. Recientemente, el amplio rechazo social al proyecto de minería 
en el páramo de Santurbán hizo que, al menos temporalmente, la empresa canadiense 
Greystar Resources desistiera de realizar su proyecto a cielo abierto. 

La política minera reconoce que la pequeña minería corresponde a unidades mineras 
locales “cuyas labores están entroncadas con la cultura regional y (…) no consideran 
a la minería como un negocio sino como una actividad de sustento. En general, los 
niveles de productividad en este segmento son bajos y el impacto de su labor es más 
social que económico” (UPME 2007, 16). Sin embargo, no existen políticas específicas 
para este tipo de minería, más allá de exhortar a los pequeños mineros a “salir de la 
ilegalidad”77, entrar en el juego de la competitividad y ajustarse al marco legal para 
la gran minería (Del Valle 2008; Vergara 2007). La introducción en la legislación 
minera de la noción de unidad de explotación económica, con exigencias en términos 
de sostenibilidad ambiental y productividad, es de difícil cumplimiento para un 
minero de pequeña escala. Como lo señala Del Valle (2008, 3), “el nuevo enfoque 
de la actividad minera lleva a la concepción de unidades de explotación económica, 
ambientalmente sostenibles, independientemente de sus tamaños y con elevado nivel 
de competitividad frente a otras actividades económicas”.

A. “No al oro sucio”

Las consecuencias adversas de la megaminería metalífera a cielo abierto alrededor 
del mundo han generado importantes movimientos de reprobación colectiva. Las 
objeciones a la minería de gran escala van desde campañas puntuales de protesta 

76 La normatividad colombiana no incluye una diferenciación explícita entre minería de pequeña y me-
diana escala. Sin embargo, el Ministerio de Minas utiliza criterios técnicos para realizar esta distinción, 
como son el tipo y características de la infraestructura instalada, sus volúmenes de producción y su va-
lor en el mercado, la organización o formalización empresarial, el grado de tecnificación de las labores 
mineras y las características de dichas labores

77 El Ministerio de Minas y Energía denomina minería ilegal a aquellas explotaciones que se no están 
inscritas en el Registro Minero Nacional, es decir, que no cuentan con un título minero, y se desarrollan 
de forma artesanal e informal.
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alrededor del deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones concernidas 
por los proyectos mineros, hasta el cuestionamiento del consumo final de los metales 
preciosos. En esta última tendencia se ubica el comercio justo en la industria joyera 
global y el consumo ético, como la campaña internacional del No al oro sucio78 
La explotación aurífera es objeto de debate ético, puesto que sus connotaciones de 
suntuosidad son poco acordes con las condiciones locales de producción del metal, en 
términos sociales y medioambientales. Pero más allá de las acciones de movimientos 
sociales sumamente heterogéneos, en algunos países y regiones, los gobiernos han 
adoptado medidas en contra de la megaminería metalífera, tras largos procesos de 
protesta social. 

Una manifestación reciente del reconocimiento de los efectos devastadores de la 
minería de oro de gran escala, se encuentra en una resolución en la que el Parlamento 
Europeo exhorta a la completa prohibición en Europa del uso de las tecnologías 
mineras con base en cianuro, antes de culminar el año 2011, dada la alta toxicidad 
de esta sustancia química. En América Latina, Costa Rica es el primer país en 
declararse “libre de minería metálica a cielo abierto”, suspendiendo indefinidamente 
el otorgamiento de nuevas concesiones para explotación minera. Algunas provincias 
argentinas también han dicho no a la minería metalífera a cielo abierto, mediante 
procesos plebiscitarios. En Colombia, en un caso sin precedentes, la Corte Suprema 
de Justicia, mediante sentencia T-769 de 2009, ordenó suspender las actividades 
de exploración minera de la compañía Muriel Mining Corporation, cuyo proyecto 
minero (Mandé Norte, entre los departamentos de Antioquia y Chocó), comprometía 
parte del resguardo Embera de Uradá Jiguamiandó. La Corte estimó que se estaba 
violando, entre otras: “La protección que debe el Estado a la identidad e integridad 
étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas”, además de no 
haberse realizado una consulta previa a la población afectada por el proyecto.

Ante la intensa y creciente reprobación, el sector minero internacional ha puesto en 
marcha distintos mecanismos para contener su negativa reputación. La creación de la 
Iniciativa Global para la Minería, del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sustentable y la publicación en 2002 del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo 
Sustentable, hacen parte de este esfuerzo. Dicho proyecto convoca a un “cambio 
cultural” frente a la minería transnacional, como vía legítima para un “desarrollo 
sustentable”: 

“Minería Sustentable” es una frase que nos obliga a pensar más allá de tan solo 
“minería”, como actividad y sus impactos. Nos obliga a reflexionar en el desarrollo 
tanto en el ámbito regional como local, en el bienestar humano y sus saludables efectos, 
en las personas y sus derechos básicos, en la democracia y sus lamentablemente muy 
habituales trabas — corrupción y falta de transparencia—, en el rol de la sociedad 
y las ventajas de su participación, en los mercados y los efectos de la globalización 

78 http://www.nodirtygold.org/
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(...). Este proyecto no se pregunta por la sostenibilidad de la industria, sino por cómo 
la industria puede contribuir al desarrollo sustentable de regiones y países mineros 
(WBCSD, IIED y IDRC79, 11 y 12). 

Dicho cambio de actitud, presenta el diálogo como una posibilidad de aminorar la 
desconfianza y los temores frente a la gran minería. En este marco, la responsabilidad 
social empresarial se erige como estrategia para garantizar una mayor aceptación 
de los proyectos mineros (a través de donaciones, apertura de cooperativas de 
crédito, promesas de generación de empleo, y en último término, oportunidades de 
desarrollo local y regional basado en la minería). Ante estas acciones de “filantropía 
corporativa”, algunos autores rebaten el papel de las grandes empresas mineras como 
agentes socializadores, cuyas acciones pueden coartar soterradamente las voluntades 
y limitar la autonomía en las comunidades (Svampa, Sola y Bottaro 2009).   

Como se ha intentado ilustrar, la minería transnacional tiende a generar tensiones 
y posiciones antagónicas entre empresas y poblaciones implicadas en los proyectos 
extractivos. A continuación se analiza el caso de Marmato, donde actualmente coincide 
el proyecto de minería metalífera a cielo abierto por parte de una compañía canadiense 
con el proyecto de reasentamiento involuntario de la población. En las páginas 
siguientes se exploran los procesos y conflictos que subyacen a la coincidencia de 
ambos proyectos. A partir de un caso concreto se examinan las disputas que surgen en 
el marco de los emprendimientos de megaminería, en un momento en que Colombia 
es pregonada por el gobierno y los empresarios como “país minero”.

III.  La transformación de una mina en pueblo

Marmato es una población minera ubicada en la región Alto Occidente del 
departamento de Caldas que surgió durante la primera mitad del siglo XVI, época de 
expansión del dominio español en territorio americano. 

79 Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable, Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 
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Mapa 1 
Ubicación de Marmato en el departamento de Caldas

Fuente: IGAC 2009

La mayor parte de yacimientos auríferos que encontraron los conquistadores españoles 
en el Nuevo Mundo ya eran explotados por los indígenas; desde México Central hasta 
Perú el uso del oro era bastante extendido. Con técnicas rudimentarias pero efectivas 
para sus requerimientos, los indígenas de los Andes colombianos, especialmente en 
las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, extraían oro de veta y aluvión (West 1972). 
La extracción de oro en el territorio del actual municipio ya se practicaba en épocas 
prehispánicas, como parte de un importante corredor comercial fuertemente asociado 
a la producción orfebre en la región del Cauca Medio. Con la conquista hispánica, la 
economía minera conoció una marcada expansión, incentivada por la “fiebre de oro” 
y el aumento de las transacciones económicas en Europa. Tal fue la dimensión de la 
economía minera durante el siglo XVI en la Nueva Granada, que los conquistadores 
emprendieron actividades extractivas en la mayor parte de yacimientos hoy conocidos 
en el país (Del Valle 2008).

Las relaciones de dominación ejercidas por los españoles condujeron a la conformación 
de una nueva geografía económica y política en las regiones conquistadas, pues las 
fundaciones de ciudades y poblados estuvieron mediadas en gran medida por las 
posibilidades de explotación aurífera. La fundación de la ciudad de Anserma, en 1539, 
da cuenta de esta expansión. Anserma se convirtió en centro del más próspero distrito 
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minero del siglo XVI en la Gobernación de Popayán. La mayor parte del oro de la 
jurisdicción de Anserma, procedía de las minas de Marmato, Quiebralomo, Supía, 
Pícara y Mapura (West 1972).

El ordenamiento territorial en las regiones mineras se estructuró a partir del 
establecimiento de poblaciones cercanas a las minas, generando enclaves que 
posteriormente se transformarían en asentamientos permanentes, tal como ocurrió en 
Marmato80, mientras muchas de estas poblaciones o rancherías desaparecieron junto 
con el declive de la minería en determinadas regiones (por los llamados “ciclos del 
oro”). 

Desde la segunda mitad del siglo XVI se reseñó el hallazgo, por parte de los españoles, 
de socavones ya perforados en Marmato, que continuaron siendo explotados utilizando 
mano de obra indígena (Díaz 1985). Como consecuencia del colapso de la fuerza 
de trabajo indígena, la población africana esclavizada pronto ocupó su lugar como 
principal fuente de mano de obra en las minas. De acuerdo con García (1978), a 
finales del siglo XVI, las minas de la región del Alto Occidente caldense ya eran 
mayoritariamente laboradas por esclavos africanos81.

La actual cabecera del municipio de Marmato –en la que hoy habitan cerca de mil 
quinientas personas–, se conformó en la base de un cerro, denominado El Burro, 
y continuó su expansión “loma arriba” siguiendo la progresión de los socavones 
que fueron surcándolo.82  Como resultado de este particular proceso urbanístico, la 
diseminación de las viviendas sobre el cerro y su contigüidad con las bocaminas, y los 
caminos empedrados que comunican minas y viviendas, conforman un paisaje urbano 
apartado del tradicional damero español que predomina en la mayor parte de núcleos 
poblacionales del país.83 Los marmateños resaltan con frecuencia, no sin cierto 
orgullo, la peculiaridad del casco urbano: “Marmato es único, Marmato inicialmente 
no fue planteado como pueblo” (Hombre, 62 años). 

El principal lugar de concurrencia de la cabecera y, por tanto, su lugar público por 
excelencia, es una pequeña plazuela denominada El Atrio, ubicada en la base del 

80 En la primera mitad del siglo XVII, Marmato figura como un Real de Minas (población o ranchería, 
generalmente temporal, de una cuadrilla de esclavos en las inmediaciones de la explotación minera) 
con dos encomiendas que pertenecían a la jurisdicción de la Gobernación de Popayán.

81 De acuerdo con el último censo, la mayor parte de la población municipal (el 56,5%) se reconoce como 
afrodescendiente, mientras la adscripción indígena corresponde a un 16.7%, población que se ubica 
principalmente en el área rural municipal.

82 La historia regional ubica la fundación de Marmato en 1537 por parte de uno de los soldados del con-
quistador Sebastián de Belalcázar, Juan de Vadillo, en el lugar que hoy ocupa el corregimiento de San 
Juan, a unos tres kilómetros de la actual cabecera, mientras ésta hacía las veces de campamento minero. 
El actual Marmato se estableció como cabecera municipal en 1875.

83  Entrada a la mina. En muchos casos está soportada por una estructura de madera.
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cerro, donde se encuentran la iglesia y los principales negocios, unos cuantos bares 
y tiendas. Algo de su particularidad urbanística se debe a las características de las 
viviendas de la zona tradicional, algunas de ellas aún con materiales de construcción 
nativos como guadua y caña brava, mucho más próximas a la vivienda rural con 
patios, galpones y huertas que satisfacen parte de sus requerimientos alimenticios

IV.  Características e implicaciones de la minería local

Marmato es el centro aurífero más importante de Caldas, departamento que se ubicó 
en el tercer lugar, después de Antioquia y Bolívar, en producción de oro durante el 
periodo 2007-2009 (IMC 2010). Forma parte del distrito minero del mismo nombre84, 
que comprende además los municipios de Supía, Riosucio, La Merced y Filadelfia, 
los cuales poseen un menor aporte productivo. El distrito minero de Marmato es uno 
de los 43 distritos existentes en Colombia y aporta cerca del 7% de la producción de 
metales preciosos, de la cual un 75% ha sido producido por una empresa (Mineros 
Nacionales, clasificada como mediana minería) y el 25% restante proviene de los 
pequeños mineros (UPME 2005).

Aunque la minería de oro en el municipio se ha realizado de forma más o menos 
continua desde la época colonial, esta actividad ha alternado entre etapas prósperas y 
adversas. Muchas minas de la región fueron abandonadas debido al descubrimiento 
de yacimientos en el Chocó y a la escasez de mano de obra. Otro factor importante 
fue la incapacidad técnica, una vez agotadas las reservas de aluvión y las vetas de 
fácil explotación (García 1978). Esta situación se superó parcialmente a partir de la 
segunda década del siglo XIX, con la introducción de adelantos técnicos, procedentes 
de especialistas europeos traídos por el gobierno o por empresarios particulares, como 
fue el caso de Boussingault. Se atribuye a este ingeniero francés la modernización de 
la minería regional, con la introducción del molino de pisones para triturar el metal y 
el proceso de amalgamación de arenas auríferas (procedimiento de recuperación del 
oro por separación de los minerales acompañantes).

A partir de entonces, las compañías y empresarios extranjeros tuvieron importante 
presencia en Marmato (y en el municipio vecino de Supía) como fuente de tecnificación 
de la minería local y también como reguladoras de la dinámica social y política de la 
población. 

De acuerdo con Gärtner (2005, 245), otro aspecto relevante de las relaciones 
establecidas a partir del desarrollo de la minería local durante el siglo XIX por 
extranjeros es el manejo del poder público: “El continuo reclamo de adjudicación 
de más minas, la eliminación por todos los medios de la competencia y la concesión 
84 Los distritos mineros son una forma de denominación de territorios subregionales, áreas geológicas 

más o menos homogéneas con presencia de algún tipo de mineralizaciones susceptibles de explotación 
económica, en los cuales se concentra de manera significativa la actividad minería.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

163

de numerosos privilegios, hicieron de Marmato y Supía una especie de territorio 
soberano inglés, en donde hasta el orden público era controlado por los directores de 
la compañía minera. Éstos trataban a los alcaldes como inferiores jerárquicos”.

Marmato tiene una larga historia de conflictos alrededor del recurso minero. Desde 
finales del XIX se presentaron importantes litigios por las minas entre compañías 
extranjeras, el Estado y empresarios nacionales. Las concesiones estatales de las 
minas, que habían sido abandonadas tiempo atrás por sus propietarios, a empresarios 
extranjeros, las tensiones de dichos empresarios con la población local y el juego de 
intereses de distintas facciones hicieron de este territorio un escenario de disputas. 
En 1906, la Western Andes Mining Company, que había explotado las minas de 
Marmato desde 1829 y por casi todo el siglo, se vio en la obligación de devolver las 
minas al Estado por decreto de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente fueron 
cedidas a otra compañía inglesa, The C.W. Syndicate Ltd., la que a su vez las traspasó 
a The Colombian Mining and Exploration Company, suscitando un conflicto con los 
mineros locales: “Los pequeños mineros que explotaban las minas ubicadas dentro 
de las minas arrendadas a la Colombian Mining, fueron desalojados, quedándose 
sin trabajo y creándose así un profundo malestar social que originó movimientos de 
protesta repelidos y reprimidos por las fuerzas militares” (Díaz 1985, 151). 

La tensión entre la explotación minera de pequeña escala realizada por mineros 
locales y la gran minería fue resuelta parcialmente a mediados de los años cuarenta 
del siglo pasado, cuando el gobierno nacional declaró la Zona Alta (cerro El Burro) 
como reserva especial para la minería de pequeña escala. La Zona Baja (ubicada en 
la base de la montaña), fue destinada para concesiones a la empresa privada; desde 
finales de la década de los años ochenta la empresa antioqueña Mineros Nacionales ha 
realizado mediana minería en esa zona.  

A partir de dicha declaratoria, el Ministerio de Minas tuvo presencia directa en 
Marmato. Desde comienzos de la década de los años ochenta, las minas empezaron 
a ser reguladas por la empresa estatal Ecominas. Esta empresa, que también 
explotaba algunos yacimientos auríferos, tenía a cargo la regulación de la minería 
y la administración de algunos molinos para el beneficio del oro. Años después, 
Ecominas se transformó en Mineralco (Mineros de Colombia), con funciones 
similares. En 1998, fue creada la empresa Minercol Ltda. como producto de la fusión 
de Mineralco y de la Empresa Colombiana de Carbón. En 2004, atendiendo a la lógica 
de no intervención estatal como empresario minero, Minercol entró en proceso de 
liquidación. La regulación en materia de minería es ahora atendida por la Delegación 
Minera de Caldas, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Departamento.
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Además de la minería de socavón, en el municipio también se practica el barequeo, 
mazamorreo o minería de subsistencia85, que consiste en la extracción de oro en 
aluviones sin ayuda de maquinaria. Se trata de un trabajo fundamentalmente manual 
que sólo requiere de algunos elementos básicos: un cajón de madera, un saco o talego, 
una malla metálica, una pica y una batea para separar el oro. Esta práctica se lleva 
a cabo en los cañones por donde descienden los residuos del proceso de beneficio 
del oro de veta86 y también en los aluviones resultantes de la erosión de tierras con 
contenido de metales preciosos. 

A. La minería como estrategia económica y de reproducción social

El oficio minero se sustenta en una estructura de relaciones sociales e intercambios 
que suponen la incursión en la actividad desde edades muy tempranas, la prevalencia 
del trabajo masculino y la alta informalidad laboral. Los niños y jóvenes suelen 
involucrarse en actividades mineras, inducidos por un entorno general proclive a la 
minería, combinando trabajo y estudio. Los menores se ocupan tanto en la minería 
de socavón como en el barequeo –siendo esta última modalidad de extracción la más 
común entre ellos, asumida socialmente como una forma útil de “uso del tiempo libre”.

Alrededor de la minería se han gestado estereotipos relacionados con el modo de vida 
de los mineros, su tendencia hacia el consumo de alcohol y la prostitución. Según uno 
de los entrevistados, esta imagen del minero está bien fundada: “El marmateño es 
muy bebedor, el marmateño no, el minero, porque no es sólo en Marmato, es como la 
cultura del arriero, que también tiene un trabajo pesado, entonces por la noche son 
farras, son mujeres, juegos de azar” (Hombre, 33 años). Existe aquí una ambigüedad 
que se manifiesta en dos escenarios contrapuestos del campo minero. Por un lado, se 
brinda especial valor al trabajo y se estimula la incursión de los jóvenes en la minería, 
no sólo por ser un trabajo valorado socialmente sino porque se constituye en un medio 
(para muchos el único) de brindar apoyo económico a la familia. Por otro lado, se 
reconoce la vulnerabilidad de estos jóvenes frente al alcoholismo o la vida sexual 
prematura y “desordenada”. 

En el socavón, el minero está constantemente expuesto a riesgos, especialmente 
en algunos oficios que requieren mucha destreza, como la apertura de galerías y la 
instalación de la dinamita, tareas en las que a diario se expone la vida. Aunque no 
se dispone de claros índices de accidentalidad en la actividad minera de socavón, en 
algunas conversaciones informales se hace referencia a casos de muertes y accidentes 
85 En el lenguaje local el término minería es reservado sólo para la actividad de socavón. En Marmato, el 

barequeo libre se viene realizando desde finales del siglo XVIII. En 1799 algunos propietarios de minas 
denunciaban que los barequeros causaban el deterioro de cultivos y pastizales en sus terrenos (Rangel 
y Díaz 1989), debido a que el barequeo de quebrada implica, en algunos sitios, la remoción de la capa 
vegetal.

86 Se calcula que la “pérdida” de material aurífero en el proceso de beneficio es del 40% en la minería de 
pequeña escala.
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producidos especialmente por el derrumbamiento de techos de las minas, así como 
explosiones de dinamita87. Más que siguiendo normas técnicas de seguridad, las 
peligrosas condiciones del trabajo dentro de los socavones se conjuran con la devoción 
a San Antonio, patrono de los mineros, cuya imagen generalmente es dispuesta en la 
entrada de la mina o en su interior.

El trabajo de las minas se ha llevado a cabo por tradición familiar; varias generaciones 
de mineros revelan la continuidad del oficio en Marmato. El derecho sobre las minas se 
ha asumido tradicionalmente como un legado patrimonial, sin la mediación de títulos 
mineros. En los años ochenta, Díaz (1985) señaló que la mayoría de los contratos en 
el municipio se cedían a otras personas sin la intervención directa del Estado88. 

La población está simbólicamente identificada con la minería, a la que atribuyen en 
buena medida el hecho de no existir problemas de desempleo (excepto durante un 
reciente periodo de crisis), como ocurre en la mayor parte del territorio nacional. Su 
trayectoria socioeconómica sustentada en la minería hace que el principal indicador 
de desarrollo se asocie con la generación de empleo en esta actividad: “Marmato 
no tiene desarrollo en cuanto a infraestructura como otros pueblos, como Supía o 
Riosucio, pero estos pueblos se nutren de Marmato, aunque sea visto como un pueblo 
feo, desagradable, genera mucho empleo” (Hombre, 28 años).

A su juicio, las condiciones de pobreza extrema tienen asiento en la parte norte del 
municipio, así mismo en el sector ubicado a orillas del río Cauca, donde muchas 
familias dependen para sus sustento de la agricultura y la pesca, actividades que no 
garantizan ingresos estables ni suficientes. Además, se trata de familias que no tienen 
entre sus integrantes hombres que se puedan dedicar a la minería o que gusten de esta 
actividad. 

La producción a pequeña escala también ha permitido que la actividad minera 
tenga continuidad, a pesar de que el resultado sea irregular. De acuerdo con algunos 
habitantes del municipio, el alza de los precios del oro, antes que ir en su beneficio, 
los perjudica, pues la bonanza actual del oro a nivel internacional ha provocado que 
las multinacionales se interesen en el cerro El Burro: “[La bonanza] es una desgracia 
para los marmateños. Si los precios del oro están baratos es mejor para nosotros en 
el sentido de que no se van a interesar en esto, pero si están caros muy seguramente 
van a venir”. La persistencia de la pequeña minería se sustenta justamente en que 

87 Recientemente han aumentado los accidentes con un tipo de dinamita de fabricación artesanal, dadas 
las restricciones estatales para conseguir la dinamita de manera legal, por su posible desviación a 
actividades terroristas. Esta restricción, sin embargo, es vista por los mineros locales como un embate 
contra la pequeña minería, ya que, incluso para la Cooperativa a la que muchos de ellos están asocia-
dos, es difícil llenar los requisitos para obtener esta clase de insumos.

 
88 La legislación minera impone en la actualidad nuevas reglas de juego, pues no tener un contrato con 

el Estado implica incurrir en la ilegalidad y correr el riesgo de perder el acceso a la mina. En años 
recientes inició un proceso de legalización al que se acogido la mayor parte de mineros de la zona.
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“se ha trabajado siempre independientemente de si [el oro] está caro o está barato,  
pero cuando ha estado barato, cuando no ha habido bonanza o cuando nadie se ha 
preocupado por eso, ahí han estado los mineros buscando la forma de subsistir” 
(Hombre, 44 años). 

Pese a todos los problemas asociados a la minería de pequeña escala en el municipio, 
ésta se ha constituido en la posibilidad de permanencia de la población en su actividad 
tradicional, por mucho que el precio del oro fluctúe, puesto que, en palabras de un 
minero, “si el precio está bajo se trabaja más, si está alto se disminuye el ritmo”. Lejos 
de la lógica de maximización de los ingresos o de acumulación de capital, la lógica de 
la minería local remite más bien a la preocupación por garantizar la subsistencia del 
grupo familiar o por sostener la continuación de la actividad.

En Marmato, la actividad minera ha sido central en la creación de íconos de 
identificación y en la reproducción de relaciones sociales. Según plantea Lins Ribeiro 
(2004, 165), la identidad corresponde a modos de asumir la pertenencia, consistentes, 
“en reducciones de las características y diferenciaciones internas de un determinado 
grupo social complejo y, por definición, heterogéneo”.  Esta noción permite observar 
cómo, en la coyuntura actual, se enfatiza en un “recurso” –la identidad de un pueblo 
minero– como estrategia en el juego de confrontaciones donde se trata de definir el 
futuro de la población. Esto no significa que una tipificación de la identidad esté exenta 
de ambigüedades. Vale decir, no significa que haya acuerdo unívoco frente a la forma 
como se ha llevado a cabo la práctica minera, objeto frecuente de críticas por algunos 
pobladores. Ejemplo de ello es la objeción frente a la incursión de los jóvenes desde 
temprana edad en un estilo de vida calificado como pernicioso, o el cuestionamiento 
de las acciones de algunos dueños de minas, que han hecho un manejo irresponsable 
de los desechos de las mismas y que no respetan los límites de su zona de explotación.

B. El proyecto de reasentamiento

A mediados de la década de los años ochenta empezó a hacerse pública la propuesta, 
por parte de las autoridades departamentales, de trasladar la cabecera municipal. Esta 
propuesta aduce la existencia de riesgos de deslizamiento, como consecuencia de las 
excavaciones subterráneas en el cerro El Burro, además de la acumulación de residuos 
procedentes de la explotación minera, los estériles, que son arrojados sobre las laderas 
y lechos de las quebradas. Dicha propuesta atribuye a la minería la inestabilidad del 
cerro, situación que ha empeorado, pues “en los últimos años se ha incrementado de 
manera artesanal, antitécnica y desordenada, agravando el problema” (Gobernación 
de Caldas 1993, 1). 

A partir de allí se generó un plan de reubicación de la población hacia El Llano, una 
vereda ubicada a tres kilómetros de la cabecera, y que hoy forma parte de la zona 
de expansión urbana municipal. Más que un proyecto sistemático de reasentamiento 
poblacional, se ha llevado a cabo el traslado parcial e intermitente de algunas familias 
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que habitaban en zonas de riesgo, procedentes tanto de la cabecera como del territorio 
rural, hacia un conjunto de viviendas denominado “Nuevo Marmato”.

Figura 1
Panorámica de la actual cabecera de Marmato (en el cerro El Burro), la vereda 
El Llano y el sector de Nuevo Marmato

Fuente: Medoro Resources, 2009

Inicialmente, se construyeron en El Llano unas pocas viviendas espaciosas, con un 
diseño relativamente adaptado al modo de vida rural. Pero más adelante y al parecer, 
por motivo de altos costos, se promovió una estructura urbanística semejante a 
los proyectos de vivienda de interés social urbano, con casas de menor tamaño y 
desprovistas de espacios destinados al desarrollo de actividades productivas caseras, 
a los cuales están habituados los habitantes de la cabecera tradicional. De ahí parte 
de la reticencia de los marmateños a aceptar un tipo de reasentamiento tan ajeno a su 
modo de vida. 

En los últimos años ha crecido el interés institucional en adelantar el reasentamiento 
de la población. Sin embargo, desde la visión más generalmente compartida por los 
pobladores y por actores de diversa índole (ambientalistas, representantes políticos, 
movimientos indígenas y ONG), el actual proyecto de reubicación del casco urbano 
tradicional obedece a la intención de facilitar la explotación a cielo abierto por parte 
de empresas multinacionales. 
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V.  Surgimiento de un conflicto minero

A mediados de 2007 empezó a difundirse con fuerza el rumor acerca del reasentamiento 
del pueblo debido, en lo fundamental, a la presencia de una multinacional interesada 
en desarrollar minería de gran escala en el cerro El Burro. La compañía canadiense 
Colombian Goldfields apareció en la escena local en 2005, haciendo exploraciones 
para determinar el potencial aurífero en la zona, y posteriormente planteó su intención 
de llevar a cabo el gigantesco proyecto, “The Marmato Mountain Development”, en 
la zona del cerro. En este proyecto se removerían entre 30 y 60 mil toneladas diarias 
de mineral, roca y tierra, para obtener una producción anual de 250 mil onzas de oro89 
(Grajales y Reyes 2008). Un proyecto de tal magnitud implica la desaparición del 
pueblo y de la minería artesanal y de pequeña escala.  

Lo que inició como un rumor sobre la realización de un megaproyecto minero en el 
casco urbano de Marmato, se fue materializando en 2008, con la compra de parte 
de las pequeñas minas por parte de la compañía canadiense Colombian Goldfields, 
aproximadamente 120, de un total de 252. Posteriormente la compañía cerró estas minas 
y destruyó las plantas de beneficio del oro que también había adquirido, generando una 
crisis de desempleo y un ambiente hostil entre la población hacia la compañía por estos 
hechos, así como incertidumbre frente al futuro del pueblo. La compañía arguyó que 
esta decisión se debía a los problemas ambientales que estaba generando la minería de 
pequeña escala: “Los pequeños mineros vierten continuamente en el río local. Estos 
vertimientos están llenos de cianuro, mercurio, arsénico. Apenas controlamos una 
planta, la cerramos y poco a poco vamos a acabar con esto y limpiarlo”90. 

El cierre de las minas y la ausencia de frentes de trabajo provocó lo que en Marmato 
se denomina guacha: los mineros desempleados empezaron a extraer oro de forma 
todavía más rudimentaria, sin control y sin medida de seguridad alguna.91 Esta práctica 
también atrajo a personas ajenas al pueblo, con experiencia en minería o sin ella, que 
vieron la posibilidad de entrar a las minas para extraer el oro sin restricción, como una 
particular bonanza. 

89 Onza troy es una medida utilizada para los metales preciosos y es equivalente a 31 gramos. Actualmen-
te el precio de la onza troy de oro en el mercado internacional es cercano a los 1.500 dólares. La evo-
lución del precio del oro, desde 1998 hasta hoy, puede consultarse en http://www.gold.org/investment/
statistics/prices/

90 Afirmación de Ian Park, presidente de Colombian Goldfields, tomada del documental “Canadian mi-
ning in Colombia” realizado por la cadena de noticias CBC de Canadá, http://www.youtube.com/
watch?v=iVWAVJL1KM8 

91 Tanto la bocamina como las distintas galerías deben ser reforzadas con estructuras de madera para evi-
tar los desprendimientos de roca y consecuentes accidentes. Este procedimiento debe ser periódico, por 
el desgaste que va sufriendo la madera y la altísima humedad; no todos los guacheros suelen realizar 
este tipo de inversión, por lo que se convierte en un oficio sumamente riesgoso.
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Buena parte de los mineros que vendieron sus derechos sobre las minas lo hicieron 
motivados por las normas cada vez más restrictivas en materia ambiental, por las 
dificultades para adquirir insumos (especialmente dinamita, uno de los elementos 
esenciales para trabajar las minas) y por la incertidumbre general frente al futuro de la 
pequeña minería92. Muchos cuestionaron las estrategias de la compañía para instarlos 
a la venta: “Los abogados de la empresa le decían a los mineros que aprovecharan 
para vender esas minas porque después no les iba a tocar un peso, y decían que ellos 
iban a pedir esas minas para ellos y que el gobierno se las iba a dar; entonces ellos 
vendieron porque es mejor recibir algo ahora que nada después, fue una jugada muy 
sucia para los mineros” (Hombre, 66 años).

A finales de 2009 la compañía Colombian Goldfields vendió sus derechos a otra 
compañía canadiense, Medoro Resources Ldt. Medoro continuó la compra de títulos 
a los pequeños empresarios mineros y reinició las actividades en algunas minas, 
planteando igualmente un proyecto de minería a gran escala cuyo inicio sería dentro 
de unos cinco años93. Esta compañía también compró Mineros Nacionales, la empresa 
de mediana escala que opera en la parte baja del Cerro El Burro. De acuerdo con 
Medoro Resources, las reservas auríferas de Marmato se calculan en 7,5 millones de 
onzas, los cálculos más optimistas hablan de 12 millones, que se podrían extraer en 
unos 20 años.94

Entre los habitantes de Marmato, hay quienes opinan que las empresas mineras no 
hacen más que especular en la bolsa con las reservas auríferas del cerro, y creen que, 
igual que ocurrió con Colombian Goldfields, Medoro puede, a su vez, ceder las minas 
a otra compañía: 

Yo concluyo que ellos lo que hacen es especulación en bolsa. Ellos vienen y perforan 
y encuentran unos yacimientos importantes, entonces dicen ‘nosotros tenemos tanto 
oro en reserva, probado’. Ellos [Medoro Resources] están hablando de 15 millones de 
onzas troy, entonces con ese cuento se van a la bolsa y especulan. Entonces por eso 
a ellos no les interesa hablar ni del aspecto social, ni del aspecto ambiental…Esto es 
un negocio (Hombre, 46 años).

92 Dadas las regulaciones impuestas por el gobierno, que no propone alternativas sociales y técnicas para 
la minería de pequeña escala.

93 La exploración del potencial aurífero por parte de Medoro Resources inició en enero de 2010. Según 
la legislación minera colombiana, la fase exploratoria puede tardar tres años, periodo prorrogable por 
dos años más; la compañía puede solicitar prórrogas adicionales de dos años hasta un total de 11 
años. De acuerdo con los resultados de esta fase, la compañía determina si da inicio o no al proyecto 
de explotación a cielo abierto. La vigencia total del contrato de concesión que el Estado otorga a una 
compañía es de 30 años como máximo, pero es posible realizar una prórroga por 20 años más.

94 Rueda de prensa del presidente operativo para Colombia de Medoro Resources, http://www.larepublica.
com.co/archivos/EMPRESAS/2010-05-26/la-mina-de-marmato-se-explotara-en-cinco-anos_101079.
php
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Frente el panorama antes descrito, el apoyo institucional a la compañía (con el 
Ministerio de Minas y Energía a la cabeza) y la escasa capacidad de interlocución 
de las autoridades municipales, se ha generado un movimiento de resistencia 
denominado Comité Cívico Prodefensa de Marmato, que busca evitar “la destrucción 
del patrimonio histórico del municipio”. El Consejo Regional Indígena de Caldas –
CRIDEC–, también se ha vinculado a este proceso, así como el conjunto de colonias 
de marmateños residentes en otras ciudades del país, estudiantes universitarios 
y organizaciones sociales y ambientales. Asimismo, se sumó la recientemente 
conformada Red colombiana frente a la gran minería trasnacional, que reúne 
múltiples organizaciones, entre ellas, federaciones de mineros de pequeña escala de 
otras regiones del país.

La resistencia ante el traslado también se apoya en la inexistencia de claridad sobre las 
condiciones de la reubicación. La toma de decisiones sin la consulta a la población y 
las acciones encaminadas a diezmar la pequeña minería han generado un sentimiento 
colectivo de malestar.

VI.  La transformación de un pueblo en mina

Las multinacionales están encima de este cerro. Las 
empresas están llegando, comprando y demoliendo, entre 
más días Marmato más desolado.
No se sabe cuál va a ser el futuro de Marmato.
(Mujer, 38 años)

El reasentamiento involuntario de población es uno de los temas centrales de interés 
para los planificadores, y en sentido amplio, para la política pública, en tiempos en 
que muchos proyectos de desarrollo –generalmente relacionados con grandes obras de 
infraestructura o con macroproyectos extractivos– implican reacomodos de población. 
En igual medida, la reubicación de población originada por la presencia de riesgo, 
latente o inminente, genera toda una serie de desajustes y reajustes que han sido 
reconocidos, más mal que bien, en el ámbito de las políticas públicas, pues en general 
son procesos en los que las poblaciones se resisten a abandonar su lugar tradicional. En 
la lógica de su aplicación, la reubicación de población –sea cual fuere su motivación– 
supone la idea de mejoramiento, o salvaguarda, de las condiciones de vida de la 
población implicada; en todo caso, nunca su menoscabo. 

Pese a esta idea subyacente, múltiples ejemplos (BID 1999, Escobar 1993) dan cuenta 
de la poca consideración que tiene en el marco de estos proyectos la inclusión de claras 
directrices para hacer frente a los efectos que para estas poblaciones trae el abandono 
de su territorio. Tal como lo expresa Escobar: “Los modelos locales también evidencian 
un arraigo especial a un territorio concebido como una entidad multidimensional que 
resulta de los muchos tipos de prácticas y relaciones; y también establecen vínculos 
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entre los sistemas simbólico/culturales y las relaciones productivas que pueden ser 
altamente complejas” (Escobar 1993, 8).

En el caso de Marmato, las distintas formas que adopta el motivo de la reubicación 
del casco urbano dan cuenta de la poca claridad del proceso. Un funcionario de la 
Alcaldía municipal afirma que “(...) el traslado no se está dando por alto riesgo. 
Desafortunadamente la empresa privada ha tenido un interés muy grande en Marmato 
y nos metió un terrorismo grande de que esto estaba en riesgo”. 

Un representante del Comité Prodefensa de Marmato afirma, por su parte: “La manera 
de sacarnos es diciendo que esto aquí se va a presentar una hecatombe…Nosotros 
no queremos que nos desplacen y si hacen un trabajo a cielo abierto nos tienen que 
desplazar”. A la inversa, el ministro de Minas y Energía expresó en el concejo comunal 
297 del presidente Álvaro Uribe realizado en Manizales el 14 de junio de 2010: “El 
pueblo se tiene que trasladar porque está en grave riesgo…” al tiempo que acusó a la 
Delegación Minera de Caldas de haber permitido la explotación minera indiscriminada 
pues “la montaña se perforó como una colmena”. 

El Código de Minas vigente (Ley 685, Artículo 35), admite las actividades mineras 
dentro del perímetro urbano de ciudades y poblados, salvo cuando esté expresamente 
prohibido el desarrollo de la minería en los Planes de Ordenamiento Territorial95. 
En efecto, el Esquema de Ordenamiento Territorial de Marmato, en su artículo 177, 
establece la prohibición de “la explotación minera aurífera o de otros metales preciosos 
con sistemas mecanizados de alto rendimiento o a destajo o a cielo abierto en todo el 
territorio Municipal”. Adicionalmente, el artículo 178 del mismo Esquema: “reconoce 
en la pequeña y mediana minería el futuro sustentable para el Municipio de Marmato, 
buscando evitar ante todo la explotación a cielo abierto, a la que la comunidad ha 
mostrado su abierta oposición y temor de que pueda llegar a darse con resultados 
negativos para ésta” (Concejo Municipal de Marmato 2003, 67). La discrepancia entre 
la política de expansión minera y la normativa de ordenamiento territorial evidencia las 
contradicciones inherentes al hecho de que la megaminería, como proyecto de “interés 
nacional”, entra en confrontación con los intereses y dinámicas locales96. 

95 El Plan de Ordenamiento Territorial es concebido por la ley 388 de 1997, como el conjunto de acciones 
necesarias para la planificación físicoespacial del territorio “emprendidas por los municipios o distritos 
y áreas metropolitanas, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, 
de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente 
y las tradiciones históricas y culturales”. En los municipios con una población inferior a los 30 mil 
habitantes, el Plan recibe la denominación de Esquema de Ordenamiento Territorial.

96 Esta prelación dada a las determinaciones del poder central por encima de las decisiones tomadas en el 
nivel local se observan en casos como el proyecto La Colosa, de Anglogold Ashanti. Aunque la autori-
dad ambiental departamental (Cortolima) excluyó la minería de las concesiones de agua, por el riesgo 
de agotamiento de los caudales en su área de influencia, priorizando el consumo humano y agrícola, el 
gobierno nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tiene las facultades para otorgar dicha 
concesión a la empresa minera. 
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Entre la población, hay quienes aluden a las implicaciones de la reciente regulación 
minera y prevén que ésta no augura buenas perspectivas para su territorio: 

En el Código de Minas las zonas urbanas no se pueden explotar a gran escala. Eso 
también han tratado de cambiarlo en el Congreso, reformar el Código de Minas, para 
que se permita explotar en zona urbana y entonces Marmato tendría explotación 
a cielo abierto. Quieren trasladar a Marmato y declarar al Llano zona urbana y a 
Marmato, la cabecera, zona rural, y poderlo explotar (Hombre, 45 años).

Las tensiones que subyacen a las políticas locales de ordenamiento del territorio, 
en relación con la política minera nacional, son percibidas tanto entre pobladores 
como entre funcionarios de la Alcaldía municipal: “Ellos [las multinacionales] lo 
que más quieren es que en el EOT le metamos una palabrita, que en Marmato se 
podrá explotar a cielo abierto y esa palabrita nunca irá a estar en el Esquema de 
Ordenamiento, la vamos a discutir de todas maneras, pero nunca se va a incorporar, 
sería entregar el pueblo”. 

Frente a la posibilidad de que se realice un proyecto de gran minería también se 
plantea inquietud sobre las condiciones de habitabilidad en El Llano, que se verían 
seriamente afectadas: “El Llano sería cementerio de estériles. Al Llano tendrían que 
volverlo a ubicar porque esa es la pregunta que se hace todo marmateño, ellos [la 
multinacional] dicen que para explotar a cielo abierto procesarían 60 mil toneladas 
diarias de material, uno no se alcanza a imaginar cuánto es eso ¡60 mil toneladas! 
¿De dónde van sacar el agua para explotarla, dónde van a hacer los montajes, pero 
lo más preocupante, dónde va ir el material estéril?” (Hombre, 44 años).

Pero no sólo las características geotécnicas o los problemas medioambientales hacen 
pensar que El Llano no ofrece las condiciones para el reasentamiento, también lo son 
las escasas oportunidades de empleo: “De qué vamos a vivir en El Llano, y movernos 
de aquí es dejarle el espacio abierto a la multinacional para que venga y acabe con 
todo, no existen fuentes de trabajo, no hay qué hacer en El Llano” (Hombre, 28 
años); “la situación allá es muy difícil, nos vamos a mirarnos la cara unos a otros. 
Aquí por lo menos nos conseguimos la comida y yo aquí vivo muy bueno” (Mujer, 
58 años). Otros habitantes afirman que, dada la poca claridad de las condiciones 
medioambientales y de empleo que habría en El Llano, se generaría una diáspora y 
los habitantes tendrían que migrar a otros poblados o ciudades. 

Uno de los problemas centrales en el caso de Marmato es que se plantea un 
ordenamiento esencialmente económico del territorio, y más concretamente, en una 
sola vía de integración al mercado mundial de metales preciosos en la lógica del 
capital internacional, superponiéndose a todas las demás dimensiones de la vida local.
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La defensa del territorio tradicional no impide que los propios marmateños identifiquen 
la existencia de riesgo en su entorno inmediato. Las laderas erosionadas, el cúmulo 
de material estéril arrojado por las pendientes, los vertimientos en las corrientes de 
agua, el color verdoso del suelo en algunas áreas como consecuencia de los químicos 
usados en el beneficio del oro, han propiciado que el panorama que ofrece el cerro 
El Burro se asocie con el despropósito social y ambiental. El paisaje de riesgo que 
ha ido construyendo el desarrollo de la minería en el municipio, hace parte de las 
preocupaciones y argumentos que justifican considerar la población como vulnerable. 
No obstante, entre los marmateños existe una tendencia a percibir que la situación de 
riesgo es magnificada. Muchos de ellos están habituados a esta estructura paisajística 
que se ha ido imponiendo en los últimos años. 

Dicha defensa del territorio está fuertemente ligada al paisaje como propiedad 
colectiva. El paisaje hace parte de las elaboraciones culturales sobre el territorio 
y la definición de las identidades colectivas. Más allá de constituirse en entorno 
físico, el paisaje forma parte del material discursivo a partir del cual se define la 
territorialidad y se elabora otro argumento central de resistencia al reasentamiento. 
Frente a su posibilidad, o inminencia, se apela a la ubicación privilegiada en la que se 
encuentra el pueblo, al paisaje que se puede apreciar desde el cerro, a sus condiciones 
climáticas favorables, en contraposición a las condiciones del lugar donde se planea el 
reasentamiento, como es común apreciar en las alusiones a las altas temperaturas que 
se experimentan en El Llano. Las características eminentemente rurales de muchas de 
las viviendas de la cabecera municipal, también son puestas en la balanza de pérdidas 
y ganancias con el nuevo asentamiento. 

Algunos lugareños atribuyen al retiro de la oficina del Estado, en cabeza del Ministerio 
de Minas, la degeneración del paisaje y los problemas de inestabilidad de algunos 
terrenos: “Antes existía una figura llamada el capitán minero que se encargaba de la 
supervisión de todas las minas y tenía bastante autoridad y las cosas eran distintas” 
(Hombre, 61 años).

En la coyuntura actual, convergen entre los marmateños discursos relacionados con 
la defensa del territorio y de su derecho de continuidad en él, mientras otro tipo 
de problemas se mantienen en espera, como son las condiciones de trabajo de los 
mineros, las problemáticas ambientales que en efecto ha generado la pequeña minería 
o el hecho de depender fundamentalmente de un único renglón económico. En este 
contexto, los habitantes de Marmato se encuentran ante dilemas radicales y ante el 
riesgo de desposeimiento de territorio, paisaje, recursos naturales, autogobierno y 
derechos culturales.
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VII.  Minería y territorios “vaciables”

El Estado es una especie de cirujano plástico, diseña el 
territorio y le cambia la faz para hacerlo más atractivo a la 
inversión.
Fernando Sánchez, CEPAL (en Antonelli 2009, 51)

En Marmato hay estigmatización porque hay intereses 
creados de compañías extranjeras; entonces a Marmato lo 
estigmatizan más para que le dejen el campo abierto a esas 
multinacionales y hacer un desplazamiento casi forzoso.
Hombre, 32 años.

¿Cuáles son los límites de la expansión minera? Este interrogante forma parte de 
una extendida preocupación alrededor del ordenamiento y manejo del territorio 
y los recursos naturales en el país. Además de las implicaciones ecosistémicas de 
este modelo extractivo, dicho modelo también supone, explícita o tácitamente, 
que el territorio es, en los términos de Svampa, Sola y Bottaro (2009, 44), social y 
culturalmente “sacrificable”: 

Esto se produce cuando el territorio carece de artefactos u objetos valiosos desde el 
punto de vista social o económico, con lo cual éstos se consideran “sacrificables” 
dentro de la lógica del capital. La eficacia política de estas visiones aparece asociada 
al carácter de los territorios en los cuales, por lo general, tienden a implantarse los 
megaproyectos mineros: zonas relativamente aisladas, empobrecidas o caracterizadas 
por una escasa densidad poblacional, todo lo cual construye escenarios de fuerte 
asimetría social entre los actores en pugna. Así, las comunidades allí asentadas son 
negadas o impulsadas al desplazamiento o desaparición y sus respectivas economías 
locales minimizadas, en nombre de la expansión de las “fronteras”.

En el discurso institucional, las regalías que recibe el Estado por parte de las empresas 
que extraen los recursos naturales del subsuelo, son el elemento redentor de estas 
poblaciones. Sin embargo, el panorama observado no corresponde a esta expectativa97. 
A pesar de que el municipio de Marmato ha recibido regalías durante décadas, es una 
zona que históricamente ha estado relegada de la inversión pública y sus habitantes así 
lo reconocen: “El pueblo más rico de Caldas es Marmato, el más rico y el más feo. 
¿Y dónde están las regalías? Esto es para que fuera un paraíso” (Hombre, 28 años). 
Mientras la presencia de oro alimenta el imaginario de región privilegiada, las 

97 Este es un fenómeno extendido en los enclaves mineros. Siendo una promesa de desarrollo socioeconó-
mico de esas regiones, los recursos procedentes de las regalías no han logrado revertir las condiciones 
de extrema pobreza existentes en muchas de ellas. Así, en La Guajira, donde se ubica la mina de carbón 
El Cerrejón, ello se debe en parte a que “estos sectores mineros tienen características de enclave y el 
tamaño del rezago era tan grande que los recursos de regalías son insuficientes para eliminarlo en 
unos pocos años” (Meisel 2007, 64). A esto se suman los problemas de corrupción e ineficiencia en el 
manejo de los dineros públicos en el nivel nacional y local.
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condiciones de precariedad en infraestructura y servicios públicos, desdicen la imagen 
de prosperidad con frecuencia vinculada a la riqueza minera. Algunos relatos sobre el 
papel de las minas de Marmato en la historia nacional, revelan la percepción local de 
la acumulación histórica de omisiones por parte del Estado:

La deuda social que tiene el Estado con Marmato es una deuda impagable. Volviendo 
a la historia, con Marmato pagamos la Independencia98, las minas de Marmato fueron 
pignoradas en 200 mil libras esterlinas, porque cuando la campaña libertadora Simón 
Bolívar no tenía con qué sostener las tropas (…) Así que Marmato pagó la primera 
deuda externa que tuvo Colombia, y si usted ve el abandono social que ha tenido 
Marmato. Marmato no ha tenido una carretera pavimentada y son 8 kilómetros que 
tiene, y en Caldas ya hay veredas o corregimientos que están pavimentados. Agua 
potable no hay (Hombre, 65 años).

Frente al papel de la minería en el desarrollo del municipio existen dos perspectivas 
antagónicas. El lenguaje corporativo presenta a la minería artesanal y de pequeña 
escala como el origen de los males para la población: 

La pequeña minería no sostiene Marmato. Es un lugar que no tiene servicios, no se 
tiene acceso a la educación superior, o sea la gente allí sobrevive (...). Hay quienes 
hablan de preservar la cultura marmateña, y mantener el pueblo, pero lo único que la 
pequeña minería ha llevado a Marmato son cajas de cerveza y prostitución99. 

En contraste, entre la población se destaca el hecho de que la minería de pequeña 
escala representa la posibilidad de continuidad del municipio. Vista desde la 
trayectoria colectiva, la continuidad de la minería artesanal y de pequeña escala 
durante cerca de cinco siglos, se vería agotada en menos de dos décadas. En cuanto 
a la trayectoria individual, una de las preocupaciones centrales de los mineros y sus 
familias es su continuación en la actividad minera, puesto que, tal como lo afirma uno 
de los entrevistados “La empresa no va a emplear a todos los mineros ni a mineros 
de 40 y 50 años...”. 

La pregunta que surge ante el complejo panorama de Marmato es cuáles “formas de lo 
global”, retomando la expresión de Escobar (1993), son posibles sin que ellas conlleven 
el menoscabo de las condiciones de vida de sus habitantes, más allá de “soportar” o 
“habituarse” a las efectos indeseados de los megaproyectos mineros. Cómo, en último 
término, defender la continuidad del territorio y de la identidad colectiva arraigada en 
la minería, sin dejar de articularse a las dinámicas contemporáneas.

98 Según plantean algunas fuentes historiográficas, parte de la financiación del proceso de Independencia 
tuvo un importante apoyo en las minas de Marmato, por medio de empréstitos adquiridos con la banca 
inglesa.

99 Entrevista realizada por Mining Watch Canada y CENSAT Agua Viva (2009, 52 y 53) a uno de los 
consultores del área socioambiental contratados por Colombian Goldfields, 27 de octubre de 2008.
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VIII.  Empresa y comunidad, una relación discordante

Mientras el Estado se retrae de sus funciones reguladoras, aumenta el papel de las 
grandes empresas como dinamizadoras y reguladoras del campo económico, político 
y social en las comunidades donde tienen injerencia. En este sentido, el despliegue 
de responsabilidad social de las empresas respecto al impacto social y ambiental que 
generan sus actividades responde al modelo económico y político predominante. De 
acuerdo con Svampa et al. (2009, 47): “Este nuevo modelo de acción empresarial, 
que surgió del Foro Económico de Davos en 1999, ha sido propuesto por y para las 
grandes empresas, que operan en contextos de gran diversidad, de fuerte competencia 
internacional y, sobre todo, de creciente exposición ante la opinión pública”. 

Actualmente la figura de la megaminería es indisociable de la llamada minería 
responsable en el discurso económico global. Las grandes compañías mineras se 
autoproclaman salvadoras no sólo de las poblaciones pobres en las que se realiza el 
megaproyecto minero, sino también de los ecosistemas afectados por las actividades 
productivas locales. Las declaraciones del presidente de Medoro Resources forman 
parte de este discurso tan extendido en la minería corporativa: 

La realidad de Marmato es impresionante, porque en los últimos 50 años los 
pequeños mineros artesanales y los ilegales han contaminado la zona, acabando con 
todo tipo de capa vegetal y de flora. Sólo un proyecto organizado, consciente de la 
realidad social y ambiental, es el que puede llegar a remediar esta situación (...) Nos 
ceñiremos a las reglamentaciones y en particular creemos que un proyecto de estos 
puede ayudar a recuperar muchos de los daños ambientales ocasionados en el pasado 
por la pequeña minería informal. (...) Las regalías crecerán ocho veces y para ello hay 
un plan social, que consiste en el reasentamiento del municipio y en la generación de 
fuentes alternativas de empleo para el sector agroindustrial (El Tiempo, 17 de julio 
de 2010).

La empresa contrató con una ONG un plan de intervención con el objetivo de trabajar 
en el cambio de vocación del municipio hacia la agricultura y la microempresa. En 
este marco, se han planteado agendas de resolución de conflictos. La empresa, en 
concordancia con la administración del Distrito Minero de Marmato, anuncia talleres 
de transformación de conflictos: “Ayer un conflicto, hoy una oportunidad de cambio”. 
Aunque Medoro Resources ha realizado mesas de trabajo con la población conducentes 
a la identificación y puesta en común de los riesgos y alternativas en términos de las 
nuevas condiciones de habitabilidad y empleo, éstas no parecen haber dado respuesta 
satisfactoria para la población.

La intervención de las colectividades en los procesos que les conciernen tiene un valor 
intrínseco. La decisión política no consiste en si debe haber participación pública o 
no, sino más bien en la forma que ésta debe adoptar: quiénes han de participar, de 
qué manera, en qué escenario. Independientemente de la calidad de la decisión, los 
espacios de participación son la oportunidad para conocer y negociar las diferencias o 
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antagonismos, puesto que “proporciona a los individuos y/o comunidades y/o grupos 
la oportunidad de establecer y expresar prioridades, defender sus intereses y valores, 
conformar el mundo en el que vivirán y definir sus identidades” (Meadowcroft 2003, 
125).

Según los entrevistados, y de acuerdo con la propia observación, el proceso de 
reasentamiento de la cabecera ha contado con escasa participación. Sus motivaciones 
son confusas y sus procedimientos, cuestionados por la población. En síntesis, se trata 
de un proceso que dista de ser legitimado. Su vínculo con un proyecto de megaminería 
hace que la lógica original de la reubicación esté en entredicho. Una lógica que, según 
Machado (2009, 222), “axiomatiza el territorio como vector de “competitividad”, 
espacios globales, localmente inertes, que sólo cobran valor en la medida de su 
“capacidad” para captar inversiones”.  La minería de gran escala está generando la 
conversión del territorio, social y culturalmente dotado de relaciones y significados, 
en tierra vacante, valorada desde otra racionalidad, por su potencialidad mineralógica 
y económica; se trata, en último término, de una representación hegemónica y 
desarrollista del territorio.

IX.  Conclusiones

El actual auge de la minería en América Latina está exacerbando antagonismos, 
posturas irreconciliables y proyectos de sociedad opuestos. La megaminería metalífera 
ha generado efectos medioambientales y transformaciones socioterritoriales de 
gran magnitud. Pese a que la industria minera invoca el control del riesgo (social 
y medioambiental) y la construcción de consensos y pactos de confianza con las 
comunidades, persisten fuertes contradicciones entre los habitantes de zonas afectadas 
por la megaminería.

En Colombia, mientras la política minera promociona esta actividad como camino 
certero para el desarrollo económico del país, en las comunidades concernidas por 
los grandes proyectos extractivos, se avivan los conflictos de interés y los procesos 
de resistencia. La relación entre minería, territorio, empresa y Estado se hace más 
conflictiva si se consideran los reacomodos sociales, culturales y territoriales que 
generan los megaproyectos (no sólo mineros) en las comunidades locales. Dichos 
reacomodos, cuyos efectos concomitantes son con frecuencia negativos, se realizan en 
nombre del “desarrollo”; desarrollo del que, paradójicamente, suelen estar marginadas 
las poblaciones mineras100.
100 Este es un fenómeno extendido en los países con tradición minera. El caso de la mina Yanacocha, en el 

Perú, es paradigmático. Es la mina de oro más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del 
mundo. Está ubicada en el departamento de Cajamarca y también ha sido objeto de cuestionamientos 
por su forma de operar en los territorios vecinos a la mina. Siendo una de las minas más rentables del 
mundo, sólo el 1% de ganancias que genera se queda en la región. Según datos de 2009 procedente del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Cajamarca se encuentra actualmente entre los 
departamentos peruanos con mayores índices de pobreza.
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Esta conflictiva relación incluye disputas por el territorio tradicional, el paisaje, la 
autonomía local (que una pretendida descentralización no ha permitido consolidar) 
y la devastación medioambiental101. Adicional a lo anterior, la articulación de la 
explotación minera con problemas de corrupción en los niveles local, regional y 
nacional, dificulta la aplicación efectiva de recursos que quizá podrían paliar los 
efectos negativos que acompañan inevitablemente toda forma de minería. Por otra 
parte, el Estado no ha brindado alternativas contundentes a la minería artesanal y 
de pequeña escala a través de incentivos o programas para mejorar las prácticas 
extractivas y de beneficio del oro102. 

Marmato, una población cuya historia e identidad están fuertemente arraigadas en la 
minería de pequeña escala, es un ejemplo singular de las tensas relaciones que se tejen 
en torno a las implicaciones de un megaproyecto minero a cielo abierto. Éste no sólo 
compromete la actividad minera tradicional, sino la propia existencia de la cabecera 
municipal, que sería reemplazada por una mina de grandes proporciones. Además, un 
proyecto de esta magnitud consumiría en pocos años la principal fuente de empleo de 
sus habitantes, probablemente sin haber hecho aportes significativos a su bienestar, 
ni haber creado actividades económicas de relevo, una vez finalizada la explotación 
minera. 

Además, este proyecto conduce la población a reinterpretar el sentido del plan que ya 
desde hace casi tres décadas se propone reasentar la cabecera municipal por motivos 
de seguridad. Este plan, retomado con mayor fuerza en los últimos años, se asocia 
para los pobladores con el interés del Estado colombiano por favorecer la realización, 
por parte de una compañía extranjera, de un proyecto de minería metalífera a cielo 
abierto en la actual cabecera. Esto ha incrementado la inconformidad y resistencia 
de los marmateños, quienes juzgan el proceso como un “desplazamiento forzoso” 
de su territorio, en exclusivo provecho de una compañía multinacional y consideran 
que se ha magnificado el riesgo existente para dar paso a la gran minería. Cuestionan 
igualmente las condiciones de su reasentamiento y las implicaciones medioambientales 
de la extracción de oro a cielo abierto.

El caso de Marmato plantea preguntas sobre los límites que debería tener la expansión 
minera en Colombia y sobre los efectos que está generando en las poblaciones y 
ecosistemas afectados. En esta perspectiva, las políticas y prácticas estatales deberían 
contribuir a la reducción de la incertidumbre colectiva, frente a aspectos tan relevantes 
como el empleo, el manejo del territorio, las condiciones de habitabilidad y las 
101 Aunque la megaminería metalífera puede ser menos contaminante que la minería de pequeña escala 

por tonelada de material extraído, el manejo de grandes volúmenes de desechos tóxicos, explosivos, 
material estéril y agua, entre otros, hace que sus impactos negativos sean mucho mayores y su mitiga-
ción muy compleja.

102 Sin embargo, es importante mencionar que existen iniciativas independientes del Estado y el sector 
empresarial minero, orientadas a generar prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas en la 
minería artesanal y de pequeña escala. Es el caso de la iniciativa “Oro verde”, en el Chocó. 
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perspectivas de actividades económicas de relevo ante el agotamiento del recurso 
minero.
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Indicadores fiscales y financieros públicos de la Región Caribe

Luis H. Barreto N.
103

Resumen 

La necesidad de la ciudadanía en la Región Caribe por conocer el desempeño 

financiero de sus administraciones públicas departamentales y municipales, llevó 
al Observatorio del Caribe Colombiano a ampliar la información del Sistema de 
Indicadores de Desarrollo del Caribe - SID Caribe. Los indicadores implementados 
corresponden a los temas fiscales y financieros, donde destacamos sus componentes, 
alcance, utilidad y su interpretación en el campo de las finanzas públicas, de acuerdo 
con la normatividad que las regula. 

Palabras clave: Política fiscal, Economía pública, finanzas públicas, gasto público, 
indicadores fiscales.

Clasificación JEL: E620, H3, H710, H720

Abstract 

The need of the citizenship in the Caribbean Region to know about the financial 
performance of the departmental and municipal administrations, led to the Observatorio 
del Caribe Colombiano to extend the information of the Sistema de Indicadores de 
Desarrollo del Caribe- SID CARIBE. The implemented indicators correspond to the 
fiscal and financial topics, where we emphasize its components, scope, usefulness and 
interpretation in the field of the public finances, according with the existing regulatory 
framework that regulates them.

Keywords: Fiscal Policy, Public Economics, Public Finance, taxation, Public 
Expenditure, Fiscal performance indicators.

JEL Classification: E620, H3, H710, H720

El Observatorio del Caribe Colombiano en su propósito de fortalecer la capacidad 
institucional para generar conocimiento, emprendió la tarea de construir la plataforma 
virtual de indicadores del Caribe Colombiano, dentro de la cual ha estimado la 
conveniencia de incorporar un sistema de indicadores fiscales y financieros públicos. 
Esa conveniencia se fundamenta en la necesidad de que la ciudadanía de la región 
103 Asesor externo del OCC (e-mail: lhbarreto@yahoo.es).  Una versión anterior de este artículo se publicó 

en la página web del OCC.
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conozca el desempeño financiero de sus respectivas administraciones públicas 
departamentales y municipales. Ese conocimiento, a su vez, es el que le permitirá  
al ciudadano ejercer su presencia en las decisiones que lo afectan, individual o 
colectivamente, mediante los mecanismos de participación ciudadana establecidos 
en la ley. La necesidad de ese conocimiento también proviene de las universidades 
y centros de investigación de la región, interesadas en elaborar diagnósticos más 
técnicos y proponer políticas, estrategias y alternativas de manejo fiscal y financiero 
público. Los gremios de la producción, el comercio, los servicios y las finanzas son, 
por supuesto, la instancia a la que más le corresponde monitorear el desempeño fiscal 
público, por el impacto que este tiene sobre todo el circuito económico. Por último, 
las mismas administraciones públicas podrán considerar estos indicadores como un 
referente para sus decisiones, toda vez que ellos incorporan un valor agregado con un 
mensaje claro de interés general.

En las finanzas públicas de la Región Caribe converge el impacto de decisiones 
importantes que el país ha tomado en materia de descentralización, tributación 
territorial, transferencias, distribución de regalías, control del endeudamiento, 
disciplina y responsabilidad fiscal y planeación financiera a mediano plazo, entre 
otras; pero, también las finanzas de la región reflejan la falta de decisiones importantes 
como, por ejemplo, la no expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial—
LOOT, lo que no ha permitido consolidar la gestión y autonomía de los gobiernos sub-
nacionales.

El sistema de indicadores fiscales y financieros públicos de la Región Caribe, recoge la 
mayoría de estos aspectos, los caracteriza al combinarlos con otras variables como el 
PIB regional y la población, los organiza y sistematiza, para luego divulgarlos a través 
de la plataforma virtual. Las fuentes que han suministrado la información con la que 
se han construido estos indicadores provienen de entidades nacionales. Ellas son la 
Dirección de Apoyo Fiscal, la Contraloría General de la República, el Departamento 
Nacional de Planeación y la Contaduría General de la Nación.  

Este documento se divide en tres partes adicionales así: en la segunda se presentan las 
características de un buen indicador, los elementos que lo conforman, el alcance y la 
utilidad; en la tercera se exponen los indicadores fiscales y financieros seleccionados para 
la Región Caribe, destacando la cobertura y la clasificación de los indicadores entre los 
financieros propiamente dichos y los de restricciones normativas; en la cuarta se presentan 
algunas conclusiones.
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I.  Características, alcance, elementos y utilidad de los indicadores fiscales

A. Características de un buen indicador

Un buen indicador se construye teniendo en cuenta tres criterios: la mensurabilidad 
o la capacidad de medir o sistematizar lo que se pretende conocer; la relevancia o la 
capacidad de expresar lo que se pretende medir; y la capacidad de captar aspectos 
cualitativos o cuantitativos de la realidad que se pretende medir o sistematizar. La 
capacidad de medir hechos, situaciones o fenómenos depende de las características 
o atributos de la información escogida. Debe ser información pertinente y adecuada 
porque sobre ella se tomarán decisiones; información simple y precisa para que refleje 
fielmente la realidad que se quiere medir obviando la complejidad; información válida 
en el tiempo, de tal suerte que su comparación a través del tiempo sea consistente; 
información oportuna porque el indicador previene para corregir, y no informa 
para lamentar; información confiable por la seguridad de que lo medido es la base 
adecuada para la toma de decisiones; información económica por la proporcionalidad 
que debe existir entre los costos incurridos para la medición y los beneficios que 
reporta. Finalmente, lo más indicado es que los usuarios de los indicadores participen 
de su construcción, con el fin de interpretar los límites y alcances del indicador.

Los indicadores, entonces, deben simplificar al máximo la información extraída de un 
conjunto de información compleja, para integrar sólo parámetros observables fáciles 
de evaluar. Simultáneamente, los indicadores deben satisfacer criterios de claridad y 
de representatividad, de tal suerte que no excluyan el riesgo de omitir información 
importante. Si los indicadores no están escogidos de manera estrictamente rigurosa y 
apropiada, las señales de alerta y los cambios que presente el objeto de seguimiento, 
correrían el peligro de pasar inadvertidos. Es por eso que la elección de buenos 
indicadores exige una buena comprensión del fenómeno, sistema, estructura o 
situación a seguir y su entorno.

B. Elementos de los indicadores fiscales

Los elementos esenciales que debe contener un indicador fiscal son:

a. Definición. La definición clara de un indicador fiscal es esencial para determinar 
con la mayor precisión posible su objetivo y utilidad. 

b. Objetivo. Permite comprender claramente para qué se diseño el indicador 
fiscal, cuáles son sus metas específicas y para quién va dirigido. 

c. Unidades. La manera como se expresa el valor de determinado indicador está 
dada por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los valores que se 
relacionan. Por ejemplo, un valor en pesos relacionado con una variable escala 
como el PIB o la población; un porcentaje, etc. 

d. Forma de cálculo. Cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener 
muy claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica la 
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identificación exacta de los factores o variables que lo conforman y la manera 
como ellos se relacionan.

e. Significado de los componentes. Es fundamental que el indicador se encuentre 
documentado en términos de especificar de manera precisa los valores de los 
componentes que se relacionan en su cálculo. 

f. Valores de referencia. Se refiere al referente sobre el cual se compara su 
resultado. Este referente puede ser histórico en la medida que identifica una 
tendencia; teórico por cuanto su comportamiento está previamente definido 
por una teoría; valor de la competencia porque se compara con sus pares; o 
puede ser un valor definido como meta por política. 

g. Responsabilidad. El cálculo, seguimientos de las variables y mantenimiento 
del indicador debe tener un responsable o instancia que lo administre.

h. Periodicidad. El indicador debe tener claramente definido la periodicidad de su 
producción y divulgación. 

C. Alcance de los indicadores fiscales

Un indicador fiscal nos informa sobre la relación de variables que forman parte de las 
finanzas públicas, ofreciendo un mensaje sobre la situación fiscal de los departamentos, 
municipios y entidades descentralizadas, en un momento dado del tiempo. Ese 
mensaje nos permite formarnos una opinión sobre el manejo financiero adoptado por 
una administración pública. La trayectoria de un mismo indicador fiscal en diferentes 
momentos del tiempo, también nos ofrece un conocimiento sobre la tendencia de 
la situación financiera objeto de observación. La trayectoria de esta tendencia nos 
advierte sobre la calidad de las partidas que conforman el indicador, e identificar de 
esta manera, la procedencia de las causas que explican su comportamiento. En este 
sentido, el indicador nos revela los puntos fuertes y débiles de las finanzas de una 
administración pública. Por último y más allá del análisis, que podría ser considerado 
un paso intermedio entre la decisión y la medición de su impacto, el alcance de 
los indicadores facilita modificar las decisiones iniciales, con el fin de corregir las 
desviaciones financieras con respecto a lo proyectado en el plan financiero.

D. Utilidad de los indicadores fiscales

Uno de los beneficios más importante que nos pueda suministrar un indicador fiscal, 
es su carácter preventivo al contribuir a la adopción de medidas anticipadas  frente 
a un deterioro de las finanzas de una entidad pública. Si bien el beneficiario directo 
en este caso es el mismo responsable de la gestión financiera pública, no es menos 
importante la contribución del indicador a informar sobre la transparencia fiscal, de 
cara al sector privado y la sociedad civil. De esta manera se contribuye a anclar las 
expectativas de los agentes, con base en la capacidad de respuesta de los gestores 
públicos. En particular, los indicadores fiscales podrían fortalecer las señales enviadas 
por las administraciones públicas al sector privado y a la sociedad civil, acerca de la 
sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Una tercera utilidad de los indicadores fiscales es permitir el monitoreo,  seguimiento 
y análisis financiero público a nivel regional, con el fin de facilitar las investigaciones 
y estudios correspondientes, de tal suerte que las administraciones públicas reciban 
un feedback que les ayude a soportar sus decisiones en materia de manejo financiero.

II.  Los indicadores fiscales y financieros para la Región Caribe
 

A. Cobertura de los indicadores

En el cuadro No. 1 se muestran las administraciones públicas que hacen parte de la 
región Caribe, dentro de las cuales se encuentran 8 departamentos, 4 distritos y 194 
municipios, para un total de 205 entidades. Estas entidades representan el 18% de la 
oferta institucional pública territorial de todo el país. Las entidades más representativas 
de la región son los distritos (75%), toda vez que tiene 3 de los 4 que existen en el país, 
los departamentos (25%) y los municipios (18%).  

Cuadro No. 1
Administraciones públicas de la Región Caribe

Región Departamentos Distritos Municipios Total
Atlántico 1 1 23 25
Bolívar 1 1 45 47
Cesar 1 25 26
Córdoba 1 30 31

Guajira 1 15 16
Magdalena 1 1 29 31

Sucre 1 26 27
San Andrés 1 1 2
Región Caribe 8 3 194 205
Total País 32 4 1097 1133
Caribe/Total 25% 75% 18% 18%

Esta es la cobertura institucional de la Región Caribe definida para aplicarle los 
indicadores fiscales que más adelante se presentan.  
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B. Clasificación de los indicadores fiscales

Indicadores de desempeño fiscal y financiero

Los indicadores de desempeño fiscal y financiero miden la posición de la hacienda 
pública regional y local en cuanto a los resultados fiscales convencionales, sus fuentes 
de financiamiento, el peso relativo que sobre sus ingresos tiene el gasto corriente, el 
costo financiero y el saldo de la deuda pública. Estos indicadores se dividen en tres 
subgrupos: los que muestran la operación de la hacienda pública regional; el índice de 
desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación —DNP—; y las variables 
fiscales relacionadas con la población.

Indicadores de la hacienda pública regional

Los indicadores de la hacienda pública regional dan cuenta de la posición fiscal de las 
administraciones centrales públicas de la Región Caribe en un período determinado. 
Su medición se hace a través de cálculos convencionales generalmente aceptados en 
estándares internacionales, recogidos en indicadores como el balance fiscal total, el 
balance fiscal corriente, el balance de capital y el balance fiscal primario.

El marco analítico apropiado para analizar las finanzas públicas de un país, una región 
o un municipio, ha sido establecido por el Fondo Monetario Internacional104—FMI—. 
Allí se formula un marco conceptual y contable integral adecuado para analizar y 
evaluar la política fiscal, especialmente en lo que se refiere al desempeño del sector 
gobierno general, y en forma más amplia del sector público incluyendo las regiones 
y los municipios.

Los conceptos básicos, clasificaciones y definiciones empleados en el manual del 
FMI se han formulado bajo principios económicos que son universalmente válidos, 
prescindiendo de las circunstancias en que se apliquen. Por consiguiente, el manual 
del FMI es aplicable a todos los países, regiones y localidades, independientemente de 
la organización institucional por niveles del gobierno del país, su grado de desarrollo 
estadístico, y el sistema de contabilidad financiera del gobierno. 

El desempeño global y la situación financiera de los departamentos y municipios 
consisten en usar un conjunto de balances fiscales, como el balance fiscal total, el 
balance corriente, el balance de capital y el balance primario. La forma más eficaz de 
definir y medir estas partidas de balance, es considerando un marco para el registro de 
los flujos de las finanzas públicas, como se ilustra en el diagrama 1.

104 Este manual se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/
manual/esl/index.htm
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Los flujos de las finanzas públicas están agregados en rubros que recogen componentes  
individuales de ingresos, gastos y financiamiento que forman estos agregados105

. Para 

los indicadores de la hacienda pública regional (diagrama No. 2) es suficiente la 
desagregación que presentan los flujos del diagrama No. 1.

Diagrama  1
Flujos de la hacienda pública

CONCEPTOS FISCALES
INGRESOS TOTALES (1)=(2)+(11)
INGRESOS CORRIENTES (2)=(3)+(4)+(5)
TRIBUTARIOS (3)
NO TRIBUTARIOS

  

(4)

 

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (5)

 

GASTOS TOTALES

  

(6)=(7)+(12)

 

GASTOS CORRIENTES (7)=(8)+(9)

 

Funcionamiento (8)

 

Intereses Deuda Pública (9)

 

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE

  

(10)=(2) -(7)

 

INGRESOS DE CAPITAL (11)

 

Rendimientos Financieros (a)
GASTOS DE CAPITAL (12)

 

PRÉSTAMO NETO (13)
 

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL  (14)=(11) - (12) -(13)  

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (15)=(1) -(6)-(13)  

FINANCIACIÓN
  (16)=(17)+(18)+(19)

Recursos del crédito (17)
 

Interno

Desembolso (b)

 
Amortizaciones (c)

 
Externo

Desembolsos

  

(d)

 

Amortización (e)

 

Recursos del balance  (superávit fiscal, cancelación de reservas, recuperación cartera) (17)

Otros recursos (18)

 

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO

  

(19)=[(1) -

 

(a)]-[(6)-(9)]

 

RESULTADO PRESUPUESTAL
FUENTES TOTALES (20)=(1)+ (b)+(d)
USOS TOTALES (21)=(6)+ (c)+(e)

CONTROL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL (22)=(20) -(21)=0

Nota: En la determinación de este Balance Fiscal se está dejando de lado el “Préstamo Neto”, el cual se 

valora después de los “Gastos de Capital” y antes del “Déficit o Superávit Total”. Así, el “Préstamo Neto” 
es el resultado de la diferencia entre las erogaciones por la compra de  activos no financieros y préstamos 
concedidos a otra entidades públicas, menos los ingresos por recuperaciones de cartera y la venta de 
activos no financiero. Para mayor ilustración sobre la importancia que para la determinación del Balance 
Fiscal Territorial constituye el Préstamo Neto, puede consultarse entre otros, la Nota Metodológica sobre 
Finanzas Públicas Regionales elaborado por el Banco de la República, documento que se encuentra en el 
siguiente enlace:

http://www.banrep.gov.co./documentos/publicaciones/pdf/NOTA-METODOLOGICA.pdf
105 En el anexo 1 se puede apreciar una estructura de flujos con todos sus componentes desagregados.
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Diagrama 2
Indicadores de la hacienda pública regional

El balance corriente

El balance corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes. El término 
corriente se utiliza para denotar aquellos ingresos y gastos que son recurrentes; en el 
caso de  los ingresos son aquellos que perciben los gobiernos centrales y que no tienen 
ninguna contraprestación (u obligación) posterior. Por ejemplo, los impuestos que 
periódicamente recaudan el municipio o el departamento no tienen contraprestación 

alguna frente al contribuyente. Al contrario, la deuda que aún siendo un recurso 
que ingresa a las arcas públicas, su contraprestación frente al acreedor le quita la 
connotación de ingreso para clasificarlo como financiamiento. 

Por el lado del gasto se surte el mismo razonamiento, toda vez que los gastos 
corrientes usualmente están financiados con ingresos corrientes. Por ejemplo, los 
gastos de nómina de los empleados públicos son periódicos y ellos no son producto 
de una contraprestación financiera sino de una contraprestación real que corresponde 
a la remuneración por los servicios administrativos, técnicos o profesionales de los 
empleados públicos. Los intereses de la deuda, al contrario, son producto de una 
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contraprestación financiera que corresponde a un préstamo que hay que amortizar en 
el futuro. 

El referente ideal para las administraciones públicas es que su balance corriente 
permanezca en equilibrio, sino es posible obtener de allí un superávit. La razón de no 
ser deseable un déficit corriente es porque la porción deficitaria de gastos corrientes 
se estaría financiando con recursos no corrientes o no recurrentes. Ello trae de suyo 
una inestabilidad en la hacienda pública, toda vez que queda latente el riesgo de que 
los gastos corrientes que causan déficit queden desfinanciados por cuenta de que no 
ingresen recursos no corrientes para financiarlos.  

Con el propósito de hacer comparable este balance corriente y otros resultados fiscales 
a través del tiempo, se hace necesario ponderar todos los balances por una variable 
escala como el PIB regional

106. Ello implica que la interpretación de un balance 
corriente será relativa al tamaño de la economía regional que se esté midiendo.  

El balance de capital 

El balance de capital es la diferencia entre los ingresos y gastos de capital. El concepto 
de capital, a diferencia del corriente, no asegura la recurrencia y regularidad periódica 
del ingreso y del gasto. Allí se encuentran clasificadas las regalías para departamentos 
y municipios minero energéticos, las utilidades transferidas de las empresas públicas 
donde la entidad territorial es la propietaria o la principal accionista y los rendimientos 
financieros producto de las inversiones que con los excedentes de liquidez hayan 
realizado las tesorerías de municipios y departamentos. Por el lado de los gastos, allí 
se clasifican las inversiones públicas relacionadas con formación bruta de capital, 
como la construcción de carreteras, acueductos, escuelas, etc. 

El referente ideal es que haya un equilibrio entre estas dos cuentas de capital. No 
obstante, ha sido usual que este balance arroje un déficit permanente el cual se ha 
financiado con el superávit de la cuenta corriente, endeudamiento público o ambos. 
El endeudamiento aquí se justifica en el entendido que los proyectos de inversión 
que financia arrojarán retornos futuros en términos de crecimiento económico que 
garantizarán los recursos (a través de impuestos) para la amortización de la deuda. 

Al igual que en el caso anterior, este balance se puede ponderar con el PIB regional 
para permitir su comparabilidad a través del tiempo. 

El balance total

El balance total es la suma de los dos balances anteriores, el corriente y el de capital. 
Se tiene como referente teórico que este balance sea equilibrado para garantizar unas 
106 Cuando las medidas son insignificantes respecto del PIB, es posible sustituir la variable escala por 

otra como por ejemplo los respectivos ingresos corrientes de cada entidad.
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finanzas públicas sanas. Pero, en la medida que una deuda moderada contribuya con 
la financiación que requiere la región, el criterio de deuda pública sana se conserva 
si el monto y condiciones de repago de esta deuda no amenaza la sostenibilidad de la 
hacienda regional o local.

También este resultado total se pondera como porcentaje del tamaño de la economía 
regional, para colocar el indicador en términos relativos a la capacidad económica de 
su región. 

El balance primario

El balance primario se obtiene de comparar ingresos y egresos totales del sector 
público, excluyendo los intereses de la deuda. Este concepto mide la parte del déficit 
fiscal sobre la cual se puede ejercer control directo, ya que el servicio de la deuda es 
en gran medida un gasto no discrecional determinado por las condiciones financieras 
de repago de la deuda. Una situación de equilibrio primario es equivalente a que 
haya un déficit total de igual magnitud al monto de los intereses. La financiación de 
este déficit con mayor deuda implica unas finanzas insostenibles, por cuenta de una 
acumulación periódica de deuda. El referente ideal es obtener un superávit primario 
cuya dimensión sea por lo menos de la misma magnitud que el gasto de los intereses. 
Este es un criterio clave para garantizar unas finanzas sostenibles y sólidas.

El indicador de desempeño fiscal del DNP

De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 617 de 2000, el Departamento 
Nacional de Planeación tiene como una de sus funciones, elaborar un informe anual 
sobre los resultados de la gestión fiscal de los municipios y departamentos. En 
ese informe se destacan aspectos relevantes en el manejo de las finanzas públicas 
territoriales, dentro de los que se encuentra la divulgación del indicador de desempeño 
fiscal.

El indicador de desempeño fiscal es la síntesis de agregar técnicamente seis indicadores 
de gestión financiera, a partir del cual se establece un escalafón (“ranking”) de 
desempeño. Este indicador sintético mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en 
cada año y se encuentra en una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan 
bajo desempeño fiscal y valores cercanos a 100 significan un excelente desempeño de 
la entidad territorial. 

El primer criterio de desempeño financiero es el superávit corriente, de tal suerte 
que los gastos de funcionamiento sean autofinanciables. El segundo criterio está 
relacionado con la magnitud de la deuda total, la cual no debe superar la capacidad 
de pago de la entidad ni comprometer su liquidez en el pago de otros gastos. El tercer 
criterio es la dependencia de las transferencias nacionales en los ingresos totales de la 
entidad territorial. El cuarto criterio es el complemento del indicador anterior y tiene 
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que ver con la generación de recursos propios como medida del esfuerzo fiscal. El 
quinto criterio es la magnitud de la inversión pública frente al gasto total, entendiendo 
por inversión no sólo la formación bruta de capital fijo sino la inversión social. El 
sexto criterio es la capacidad de ahorro de la entidad territorial, medida a través del 
ahorro corriente como porcentaje del ingreso corriente. 

La formalización del indicador de desempeño fiscal del DNP es como sigue:

6

1
DNP i i

i

IDF Xα
=

=∑
Donde:

IDF
DNP 

= Índice de desempeño fiscal del DNP

X
i 

= Indicadores incluidos en la evaluación; son los 6 criterios mencionados 
anteriormente.

a
i 

= ponderadores estimados para cada uno de los 6 criterios mencionados 
anteriormente.

El diagrama No. 3 presenta los 6 criterios con los que el DNP construye el indicador 
global de desempeño, con su respectiva fórmula de cálculo, su descripción y al final la 
fórmula que los sintetiza a cada uno mediante la definición de un ponderador. 

Los seis criterios que forman el indicador de desempeño, a su vez pueden agruparse 
en otras cuatro categorías para efectos analíticos, a saber: disponibilidad de recursos, 
manejo del gasto, sostenibilidad del gasto y manejo de la deuda. La disponibilidad 
de recursos corresponde a la generación de recursos propios y a la dependencia de 
las transferencias, los cuales deben calcularse dada su complementariedad para el 
desempeño fiscal. El manejo del gasto corresponde a la autofinanciación de los gastos 
de funcionamiento y a la magnitud de la inversión, los que identifican el tipo de gasto 
que los municipios y departamentos realizan. La capacidad de ahorro se refiere a la 
sostenibilidad del gasto en tanto mide la capacidad de las entidades territoriales para 

generar excedentes que los soporten. El manejo de la deuda, por su parte, refleja la 
capacidad que tienen las entidades territoriales para garantizar el pago de la deuda con 
sus ingresos.
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Diagrama  3
Componentes que conforman el Indicador Global de Desempeño

Criterio DNP Formulación Descripción

Autofinanciación de 
gastos de

funcionamiento (AGF)
_617

n

t

n

t

GF
AGF Ley

ICLD
≤

Autofinanciamiento 
(AGF) es igual a 

los recursos de libre 

destinación destinado 

(ICLD) a pagar gastos 
de funcionamiento (GF) 
debe ser menor o igual a 

la categoría Ley 617

Magnitud de la deuda ( l ) 80%

n

t

n

t

d

IC
l ≤

Deuda (d) no sea 
superior al 80% de los 
ingresos corrientes (ic)

Dependencia de las 

transferencias de la
Nación ( d )

60%

n

t

n

t

SGP

IT
d ≥

Si la proporción del SGP 
dentro de los ingresos 

totales (IT)* supera el 
60% se dice que hay 
dependencia.

Generación de recursos 
propios  (GRP)

n

t
GRP  (1 d)

La generación de 

recursos propios 

es el complemento 

del indicador de de 

dependencia (d )

Magnitud de la inversión  
(MI)

n

t
MI f bkf + is) 

Magnitud de la inversión 
(MI) es la suma de la 
formación bruta de 
capital fijo (fbkf) más la 
inversión social (is) debe 
ser mayor o igual al 50% 
del gasto total

Capacidad de ahorro (CA)
( )

*100

n

t

n

t

IC GC 
CA

IC

Capacidadd e ahorro 

(CA) es igual al balance 
corriente sobre el ingreso 

corriente (IC).
Indicador global de 

desempeño (IGD) IGD = (a
1
AGF+a2l+a

3
d+a4GRP+a5MI+a6CA)n

t

El IGD es la sumatoria ponderada de los anteriores 6 criterios, previa 
estandarización de los mismos

* (IT) no incluye regalías ni recursos de cofinanciación
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Indicadores de variables fiscales relacionadas con la población

Los indicadores fiscales per cápita valoran los ingresos y gastos con base en la 
variable escala población. La utilidad de estos indicadores reside en que a través 
del tiempo se puede determinar el crecimiento de los ingresos y gastos con respecto 
al crecimiento de la población. Si la población crece más rápido que los ingresos 
tributarios, por ejemplo, este indicador podría sugerir que la base económica de la 
región no está incorporando el crecimiento de la población económicamente activa, 
mientras los ingresos tributarios tendrían que atender las demandas sociales de esta 
nueva población. 

En el diagrama 4 se presentan los indicadores de los principales ingresos fiscales per 
cápita.

Diagrama  4
Ingresos fiscales per cápita

Nombre del indicador Formulación Descripción

Tributarios per cápita
donde:

It  =  ingresos tributarios

P = población  

n

t

n

t

It
Tp

P

Tributarios per cápita 
es la relación entre los 

ingresos tributarios y la
población de una región 

n en el periodo t.

Corrientes per cápita

n

t

n

t

IC
ICp

P

donde:

Ic = ingresos corrientes

P = población

Ingresos corrientes per 

cápita es la relación entre 
los ingresos corrientes

y la población de una 
región n en el periodo t.

SGP per cápita

n

t

n

t

Tsgp
Tsgp

P

donde:

Tsgp = sistema gral participac.

P = población

Transferencias del SGP 
per cápita e la relación 
entre las transferencias 
del SGP y la población 
de una región n en el 

periodo t.

Regalías per cápita

n

t

n

t

R
Rp

P

donde:

R = regalías

P = población

Regalías per cápita es la 
relación entre las regalías 

y la población de una 
región n en el periodo t.
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Los ingresos tributarios divididos entre el número de habitantes del departamento o 
municipio al cual pertenece el conjunto de impuestos es el primer indicador; luego, se 
encuentran los ingresos corrientes, el sistema general de participaciones, y las regalías 
per cápita.

Diagrama  5
Gastos fiscales per cápita

Nombre del indicador Formulación Descripción

Funcionamiento per cápita donde:

Gf  =  gasto de funcionamiento

P  =  población

n

t

n

t

f
Gf

P

Gasto en funcionamiento 
per cápita es la relación 
entre los gastos de 

funcionamiento y la 
población de una región  

n en el periodo t.

Pensiones per cápita

n

t

n

t

p
Gp

P

donde:

Gp  =  gasto en pensiones

P  =  población

 

Gasto en pensiones per 
cápita es la relación entre 
las mesadas pensionales 

y la población de una 
región n en el periodo t.

Social per cápita

n

t

n

t

s
Gs

P

donde:

Gs  =  gasto social

P  =  población

 

Gasto social per cápita es 
la relación entre el gasto 

social y la población 
de una región n en el 

periodo t.

Inversión per cápita

n

t

n

t

I
Gi

P

donde:

Gi =  gasto en inversión (fbkf)

P  =  población

 

Gasto en inversión per 
cápita es la relación entre 
el gasto en inversión y la 
población de una región 

n en el periodo t.

Los gastos per cápita divididos por sus principales componentes nos van a permitir 
comparar cuáles de ellos crecen más o menos rápido frente al crecimiento de la 
población a través del tiempo. Por ejemplo, si el rubro de pensiones (mesadas más 
ahorro) está creciendo más rápido que el crecimiento de la población, ello sugeriría 
que la actual generación estaría contribuyendo a financiar no sólo las mesadas de 
los actuales pensionados, sino ahorrando para su futura pensión. Así mismo, se 
podría comparar el gasto social y el de infraestructura per cápita entre municipios 
y departamentos de una misma región para conocer el esfuerzo relativo de las 
administraciones para el bienestar social. 
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Indicadores de restricciones fiscales y normativas 

Las finanzas públicas en Colombia se desbordaron en la segunda mitad de la década 
de los noventas, por cuenta de los mayores recursos que constitucionalmente tuvo 
que transferir el gobierno nacional a los gobiernos sub-nacionales. Por una parte, el 
sostenido crecimiento de la participación de los territorios en los ingresos corrientes 

de la Nación, generó un creciente déficit en el nivel nacional que tuvo que financiarse 
con mayor emisión de deuda pública. Se configuró así un círculo vicioso de mayores 
transferencias, mayor déficit y mayor deuda en las finanzas nacionales.

Por otra parte, las entidades territoriales usaron las mayores transferencias, como 
colateral para apalancar la solicitud al sistema financiero de mayores recursos de 
endeudamiento. El círculo vicioso también se manifestó en las finanzas territoriales, 
porque a pesar de recibir un monto creciente de transferencias de la Nación, el déficit 
fiscal y la deuda para financiarlo comenzó a crecer sostenidamente.

Esta situación propició la expedición de medidas legales para controlar las principales 
variables de las finanzas sub-nacionales. Por una parte, la Ley 358 de 1997 definió las 
reglas a tener en cuenta para que una entidad territorial pueda endeudarse. Por otra 
parte, la Ley 617 de 2000 restringió el monto de los gastos de funcionamiento de las 
entidades territoriales a un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación; 

porcentaje que depende de la categoría en la que se clasifique cada municipio o 
departamento. Así mismo, la Ley 819 de 2003 estableció que las entidades territoriales 
debían obtener un superávit primario necesario para hacer sostenible su nivel de deuda.

Estas medidas restrictivas de la deuda y del gasto de funcionamiento, fueron 
complementadas con la Ley 549 de 1999 la que crea el fondo de pensiones territoriales 
con el fin de ahorrar y asignar fuentes de financiación al fondeo del pasivo pensional 
territorial; la Ley 550 de 1999 se expidió para ser utilizada por aquellas entidades 
con problemas de liquidez y solvencia en sus finanzas, de tal suerte que fuese posible 
reestructurar sus pasivos y acordar el cumplimiento de un sano manejo de las finanzas 
sub-nacionales.

En este contexto se tomaron las medidas que imponen reglas fiscales a las entidades 
territoriales, para evitar que las transferencias del nivel nacional siguieran sirviendo 
de colateral para apalancar un endeudamiento creciente; que el servicio de la deuda 
superara la capacidad de pago del municipio o departamento; que los gastos de 
funcionamiento se financiaran con recursos no recurrentes; el crecimiento desmesurado 
de los honorarios de diputados y concejales, funcionarios de las contralorías y 
personerías en municipios sin capacidad financiera. El ajuste, además de limitar el 
crecimiento de los gastos de funcionamiento, se dirigió a fondear el pasivo pensional 
de las entidades territoriales y a generar un superávit primario que haga sostenible la 
deuda. 
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Indicadores de capacidad de pago (Ley 358 de 1997)

El artículo 364 de la Constitución Política estableció que el endeudamiento de las 
entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. Por capacidad de pago 
se entiende el flujo mínimo de ahorro operacional que permite pagar cumplidamente 
el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar 
inversiones. El ahorro operacional es la diferencia que existe entre los ingresos 
corrientes y los gastos de funcionamiento. 

Diagrama  6
Capacidad de pago de las entidades territoriales

Nombre del indicador Formulación Descripción

Solvencia (S) donde:

i  =  intereses de la deuda

ao = ahorro operacional

n

t

n

t

i
S

ao

Solvencia es la relación 
existente entre los 

intereses de la deuda en 

una entidad territorial n  

y su ahorro operacional 
en el período t.

Sostenibilidad (l)

n

t

n

t

d

ic
l

donde:

d  =  saldo de la deuda

ic = ingresos corrientes

Sostenibilidad es la 
relación existente entre el 

saldo de la deuda en una 

entidad territorial n  y sus 
ingresos corrientes en el 

período t.

Nombre del indicador Regla Semáforo

Solvencia (S)
S < 40% Se autoriza contratar 

nuevo crédito
S > 40% No se autoriza contratar 

nuevo créditoSostenibilidad (l) l < 80%

La capacidad de pago se mide a través de los indicadores de solvencia y sostenibilidad. 
El indicador de solvencia es el resultado de la relación entre los intereses de la deuda 
y su ahorro operacional. La sostenibilidad es el resultado de la relación entre el saldo 
de la deuda y sus ingresos corrientes.

Cuando la solvencia es inferior al 40% la entidad territorial podrá contratar nuevo 
crédito (semáforo en verde). Cuando la solvencia es mayor al 40% no se autoriza 
nuevo crédito (semáforo en rojo). Si bien la ley 358 de 1997 estableció un estado 
intermedio de solvencia entre 40% y 60% (semáforo en amarillo), finalmente esta 
regla fue derogada por un norma posterior para hacer más riguroso y estricto el control.
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Indicadores de restricción a los gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000)

La ley 617 de 2000 aplica de manera diferencial la regla fiscal definida para restringir 
los gastos de funcionamiento, de acuerdo al tamaño (de sus ingresos) del municipio o 
departamento. Es por ello que la norma categoriza a los departamentos y municipios 
de acuerdo a su población y a los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), 
expresados estos en salarios mínimos legales vigentes. Se entiende por ICLD los 
ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica. La norma restringe 
los gastos de funcionamiento de Departamentos, Municipios, Asambleas, Contralorías, 
Personerías y Concejos.

El diagrama No. 7 presenta las categorías que la norma estableció para departamentos 
y municipios y los criterios de clasificación de cada una de ellas. La categoría especial 
requiere que los departamentos tengan más de 2 millones de habitantes e ingresos 
corrientes de libre destinación superior a 600 mil salarios mínimos legales mensuales 
(SMLM). La categoría especial para municipios, por su parte, requiere de más de 
500 mil habitantes y más de 400 mil SMLM. Así sucesivamente se discriminan los 
requerimientos para las 4 categorías restantes de los departamentos y las 6 de los 
municipios como se aprecia en el diagrama 7.    

Ahora bien, dependiendo de la categoría en la que se encuentre clasificado un 
municipio o un departamento, la norma le asignará un porcentaje de restricción 
diferencial a los gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de 
libre destinación (ICLD).

Diagrama  7
Definición de categorías

Departamentos
Categoría Habitantes ICLD (SMLM)

Especial  > 2.000,000 > 600.000
Primera 700.001 - 2.000.000 170.000 - 600.000
Segunda 390.001 - 700.000 122.001 - 170.000
Tercera 100.001 - 390.000 60.001 - 122.000
Cuarta < 100.000 < 60.000

Municipios
Categoría Habitantes ICLD (SMLV)

Especial > 500.000 > 400.000
Primera 100.001 - 500.000 100.000 - 400.000
Segunda 50.001 - 100.000 50.000 - 100.000
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Categoría Habitantes ICLD (SMLV)
Tercera 30.001 - 50.000 30.000 - 50.000
Cuarta 30.001 - 30.000 25.000 - 30.000
Quinta 10.001 - 20.000 15.000 - 25.000
Sexta < 10.000 < 15.000

 

Diagrama 8
Límites a los gastos de funcionamiento

Departamentos
Categoría Límite GF/ICLD

Especial 50%
Primera 55%
Segunda 60%
Tercera 70%
Cuarta 70%

Municipios
Categoría Límite GF/ICLD

Especial 50%
Primera 65%
Segunda 70%
Tercera 70%
Cuarta 80%
Quinta 80%
Sexta 80%

GF: Gastos de Funcionamiento

ICLD: Ingresos Corrientes de Libre Destinación

En el diagrama No. 8 se aprecia la distribución de esta restricción por categoría y tipo 
de entidad. Para los departamentos el límite fluctúa desde el más restrictivo para la 
categoría especial con el 50% hasta el menos restrictivo para la categoría cuarta con 
el 70%. De igual manera ocurre con los municipios, pero el menos restrictivo está en 
la categoría sexta con el 80%.  

De esta manera se establecieron y continúan vigentes las condiciones y reglas 
para regular los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, incluyendo 
organismos de control. 
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En el diagrama No. 9 se muestran las variables a tener en cuenta para calcular el 
indicador ley 617. Ellas corresponden a los gastos de funcionamiento y a los ingresos 
corrientes de libre destinación (ICLD). Cada uno de estos rubros tiene que ser 
depurado como lo indica la parte inferior de este diagrama. Esa depuración implica 
separar de los ingresos corrientes totales, aquellos que tienen destinación específica. 
Así mismo, a los gastos de funcionamiento hay que descontarles algunas partidas allí 
clasificadas y que por su connotación e impacto no tienen el carácter de funcionamiento 
que demanda la ley 617. Estos descuentos corresponden a la amortización de bonos 
pensionales, al ahorro en el Fonpet, al pago de los docentes y a las transferencias que 
los departamentos y municipios realizan a los organismos de control y asamblea.  

Diagrama  9
Indicador de restricción a los gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000)

Nombre del indicador Formulación Descripción

Indicador Ley 617 (I617)

617
*100

n

t

n

t

GF
I

ICLD

donde:

GF  =  gastos de funcionamiento

ICLD  =  ingresos corrientes de

               libre destinación

Indicador Ley 617 es la 
relación entre los gastos 

de funcionamiento y los 
ingresos corrientes de 

libre destinación de la 

entidad n en el período 

t. GF  e ICLD se deben 

depurar

 

ICLD = IC - ICDE
ICDE = Leyes, ordenanzas y 
acuerdos

GF617 = GFT - (bonos, 
docentes, Fonpet)

Indicadores de superávit primario (Ley 819 de 2003)

La ley 819 de 2003, llamada ley de responsabilidad fiscal, tiene los siguientes 
propósitos: garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la 
sostenibilidad de la deuda, utilizando para ello el marco fiscal de mediano plazo; 
lograr que las entidades territoriales reflejen en el presupuesto de cada año, metas de 
balance primario que les permitan asegurar la sostenibilidad de su deuda, limitar la 
autorización de vigencias futuras y fortalecer los controles sobre la deuda. 

A partir de la expedición de esta ley, los municipios, distritos y departamentos están 
en la obligación de fijar metas anuales de balance primario para los siguientes 10 años, 
consistentes con el marco fiscal de mediano plazo. Este último se entiende como una 
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herramienta de planeación financiera a partir de la cual se harán públicas las metas de 
balance primario requeridas para garantizar la sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, 
la Ley 819 establece que la deuda de las entidades debe estar certificada por una firma 
calificadora de riesgo.

El diagrama No. 10 presenta el indicador de sostenibilidad fiscal, el cual es igual a la 
relación entre superávit primario y los intereses de la deuda. Esta relación debe ser 
mayor o igual al 100% para garantizar que el excedente primario es por lo menos igual 
a la magnitud de los intereses de la deuda. En caso de ser inferior al 100% es porque 
hay déficit primario y seguramente se requerirá de nueva deuda para financiar el pago 
de la porción de intereses desfinanciada. Eso es precisamente lo que quiere evitar la 
norma a través de este indicador: a no tener que recurrir a deuda adicional para pagar 
intereses de la deuda antigua, dado que esta condición comporta una situación de 
insostenibilidad.

   

Diagrama  10
Indicadores de superávit primario

Nombre del indicador Formulación Descripción

Sostenibilidad Fiscal 
(SF) donde:

sp  =  superávit primario

i  =  intereses de la deuda

100%

n

t

n

t

sp
SF

i

≥
Sostenibilidad Fiscal 
es la relación del 

superávit primario 
y intereses de la 
deuda en una entidad 

territorial n en el 

período t.

Indicadores de gestión de la inversión pública

Estos indicadores son aplicados a la inversión pública de las administraciones centrales 
territoriales y tienen el objetivo de monitorear la evolución de los componentes de 
esta inversión. En el diagrama No. 11 se ilustra una clasificación sectorial de 18 gastos 
de inversión, todos calculados como proporción del gasto total. Allí se distinguen los 
gastos de inversión social como los correspondientes a salud, educación, desarrollo 
comunitario, trabajo, etc., frente a los gastos de infraestructura como los de agua 
potable y saneamiento básico, vivienda, comunicaciones y energía, entre otros
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Diagrama  11
Componentes de los gastos de inversión sobre los gastos totales

  Tipo de gasto de inversión Formulación Descripción 

Salud (Sl) 

Gasto en salud sobre los gastos de  

inversión totales. 

Energía  (En)       

Gasto en energía sobre los gastos de  

inversión totales. 

Educación (Ed) 

Gasto en educación sobre los gastos  

de inversión totales. 

Medio ambiente (MA) 

Gasto en medio ambiente sobre los  

gastos de inversión totales. 

Gobierno (Gb) 

Gasto en sector gobierno sobre los  

gastos de inversión totales. 

Agropecuario (Ag) 

Gasto en sector agropecuario sobre  

los gastos de inversión totales. 

Saneamiento básico y agua  

potable (SBAP) 

Gasto en saneamiento básico y agua  

potable sobre los gastos de inversión  

totales. 

Trabajo y seguridad social (Tss) 

Gasto en trabajo y seguridad social  

sobre los gastos de inversión totales. 

Vivienda (Vi) 

Gasto en vivienda sobre los gastos  

de inversión totales. 

Desarrollo comunitario (DC) 

Gasto en desarrollo comunitario  

sobre los gastos de inversión totales. 

Arte y cultura (AC) 

Gasto en arte y cultura sobre los  

gastos de inversión totales. 

Recreación y deporte (RD) 

Gasto en recreación y deporte sobre  

los gastos de inversión totales. 

Otros (Ot) 

Otros gastos sobre los gastos de  

inversión totales. 
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= 

III.  Conclusiones

El marco metodológico de los indicadores fiscales y financieros diseñados para ser 
aplicados a las entidades públicas de la Región Caribe, presenta la razón de ser de un 
indicador, sus componentes, el alcance y su utilidad, así como la debida interpretación 
en el campo de las finanzas públicas en línea con la normatividad que la regula. 
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Los indicadores se han dividido en dos grandes grupos de acuerdo a quién o qué se 
quiere calificar, evaluar o juzgar. El primer grupo lo constituyen los indicadores de 
desempeño fiscal y financiero, los cuales darán cuenta del balance de las finanzas del 
municipio, distrito y departamento. El segundo grupo lo conforman los indicadores 
de restricciones fiscales normativas (leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003), 
los  cuales darán cuenta del cumplimiento y la disciplina fiscal de los gobernadores y 
alcaldes de la región Caribe. 

En el documento se presentan estos indicadores con su definición, la fórmula de 
cálculo y la descripción de sus componentes. Estos indicadores harán parte de la 
plataforma virtual del Observatorio del Caribe Colombiano para que la ciudadanía, 
las universidades, los centros de investigación, el sector privado y las mismas 
administraciones públicas de la región, los puedan usar como apoyo a sus actividades 
en donde ello sea pertinente. El valor agregado que el Observatorio está generando con 
la divulgación de los indicadores fiscales y financieros, es fortalecer el conocimiento 
de las finanzas públicas de la región y permitir mirarnos en relación con las demás 
regiones del país. Así mismo, con base en las series de tiempo de los indicadores 
fiscales que se encuentran desde comienzos de la presente década (2000) se podrán 
identificar  tendencias y los problemas o virtudes asociados a su comportamiento, de 
tal suerte que ello  estimule e incentive la elaboración de estudios de utilidad para la 
región.



RegionEs - Volumen 6 Número 1 - Julio 2011

205

Anexo 1. Estructura de flujos fiscales desagregada (modelo departamento)

 CONCEPTOS FISCALES
INGRESOS TOTALES (1)=(2)+(11)
INGRESOS CORRIENTES (2)=(3)+(4)+(5)
TRIBUTARIOS (3)
      Vehículos Automotores

      Registro y Anotación

      Licores

      Cerveza

      Cigarrillos y Tabaco

      Sobretasa Consumo Gasolina Motor

      Estampillas

      Otros Impuestos

NO TRIBUTARIOS (4)
      Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)

      Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (5)
  Nacional

      Gobierno central nacional (SGP)

         Educación

         Salud

         Agua potable

        Otras (IVA Nuevos Deptos, Fosyga, Transf. Mininterior, ETESA, etc)

 Departamentales (Incluye Cuota de Auditaje)

 Participaciones (beneficencias y loterías, iva licores, otras)

GASTOS TOTALES (6)=(7)+(12)
GASTOS CORRIENTES (7)=(8)+(9)
Funcionamiento (8)
   Gastos de Personal

   Gastos Generales

   Transferencias

        Pensiones

        Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)

        A Entidades  Nacionales (Fonpet y otros)

        A Entidades Departamentales

        A Entidades Municipales

        Cuota de auditaje

        Indemnizaciones por retiros de personal

        Sentencias y Conciliaciones

        Otras Transferencias

 Intereses Deuda Pública (9)
           Interna

           Externa

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (10)=(2)-(7)
INGRESOS DE CAPITAL (11)
        Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)

        Regalías

        Otras Transferencias de Capital ( Faep y otros)

        Rendimientos Financieros (a)
        Excedentes Financieros

        Otros recursos de capital  (donaciones, aprovechamientos y otros)

GASTOS DE CAPITAL (12)
        Formación Bruta de capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)

        Transferencias de Capital

        Déficit de Vigencias anteriores por inversión en formación bruta de capital

PRÉSTAMO NETO (13)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL (14)=(11)-(12)-(13)
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (15)=(1)-(6)-(13)
FINANCIACIÓN (16)=(17)+(18)+(19)
  Recursos del crédito (17)
    Interno

        Desembolso (b)
        Amortizaciones (c)
    Externo

        Desembolsos (d)
        Amortización (e)
Recursos del balance  (superávit fiscal, cancelación de reservas, recuperación cartera) (17)

Otros recursos (18)

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO (19)=[(1)-(a)]-[(6)-(9)]

RESULTADO PRESUPUESTAL
 FUENTES TOTALES (20)=(1)+(b)+(d)
 USOS TOTALES (21)=(6)+(c)+(e)
CONTROL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL (22)=(20)-(21)=0
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Reseña de libros

Esta sección tiene como propósito reseñar libros y publicaciones sobre temas 
regionales o locales que son resultado de la investigación económica o de las 
ciencias sociales relacionadas. También se reseñarán libros destinados a un público 
más amplio que sean de interés para estas disciplinas. No se reseñarán libros de texto 
ni sólo ilustrativos.

Nuevas tendencias en la medición y análisis de la calidad de vida: aplicaciones e 
implicaciones de política. Manizales: CRECE. 2011. 112 pp.

Este es un libro atravesado por el reconocimiento del individuo como actor directamente 
implicado para determinar su calidad de vida. Los aportes conceptuales de la obra, sus 
implicaciones metodológicas y los resultados de las investigaciones referenciadas, 
validan la perspectiva del bienestar subjetivo como propuesta alternativa para repensar 
el desarrollo y la forma de medirlo. 

Coinciden los autores del libro que “la mejor manera de conocer el bienestar que 
la persona experimenta es preguntándole directamente al respecto”. Bajo la anterior 
consideración, implícitamente, le confieren al cuestionado las capacidades que, 
desde el individualismo de la modernidad, se le atribuyen a una persona portadora de 
“identidad del yo”: reflexividad e imputabilidad. 

Reflexividad  porque se asume a un individuo capaz de auto confrontarse; es decir,  
con la capacidad de “poner entre paréntesis su vida”, dejar dicha vida en suspenso para 
dar cuenta de ella. Imputabilidad, porque se  reconoce en la persona esa capacidad  de 
responder por sus actos; de sentirse autor de ellos; de saber dar cuenta de su proyecto 
de vida y de ser  portador de razones para explicar dónde está  y por qué. Corroboran 
lo afirmado los intereses centrales del libro: el bienestar subjetivo, la felicidad, la vida 
bien vivida, captados tales intereses como inquietudes a ser resueltas por la persona 
desde su propia emotividad.

Hasta ahora,  preguntas acerca de la calidad de vida o del  bienestar han  merecido 
respuestas desde la perspectiva objetiva; esto es, con base en indicadores  
operacionalizados mediante el acopio de información estándar,   que involucra grandes 
agregados locales, regionales o nacionales. En esta perspectiva son protagónicos el 
índice de condiciones de vida, el índice de necesidades básicas de la población o 
el índice de desarrollo humano; conforme se comporten estos índices se realiza  la 
imputación o presunción del sentimiento de bienestar o felicidad. Los autores del libro, 
con su mirada desde una perspectiva subjetiva,  expresan su intención, no de competir, 
descalificar o  desvirtuar el enfoque objetivo, sino de complementar y enriquecer los 
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análisis tras asumir que el bienestar le compete al sujeto,  éste  lo experimenta y de 
ello es consciente. 

Se interpreta en la perspectiva de los autores, un ponerse  en sintonía  con dinámicas 
sociales que reúnen  pensamientos y comportamientos más individualizados y que 
reclaman acudir a constructos coherentes con un individuo más autónomo y singular,   
que ya no vive más en culturas con gran fuerza homogenizante; a cambio,  experimenta 
una cotidianidad que transcurre en “compuestos culturales múltiples”,  propiciadores  
de identidades personales con fuerza para reconfigurar e interpretar,  a interés particular, 
el espacio comunitario y social. Es decir, los autores dirigen sus miradas al  individuo 
en su categoría de actor social –agente-, en el reconocimiento que éste es forjador 
de  cultura y poseedor de  rasgos  como la libertad, la autonomía, la subjetividad, 
la búsqueda  de su mejor estar, que son fundamentos de una posición alternativa a 
las relativas determinaciones del entorno, la tradición, las preconcepciones, las 
instituciones e incluso, las presunciones de los académicos. 

Es claro que la perspectiva subjetiva del bienestar, al centrar la mirada en el individuo,  
propone un nuevo objeto –sujeto- de investigación y con ello, un enriquecimiento 
conceptual,  metodológico y de hallazgos para fines de política pública en el estudio  
del tema de la calidad de vida y conexos como la felicidad, el bien-estar, el bien vivir. 
Concretamente, Eduardo Lora103  anima a “ir más allá de los hechos” para interrogar  
de manera directa al individuo acerca de su apreciación respecto a su felicidad y su 
satisfacción; al tiempo, llama a la cautela al interpretar los hallazgos en este tipo de 
ejercicios;  en su advertencia aporta dos conceptos para ser considerados al proyectar la  
política pública: la paradoja del crecimiento infeliz y la paradoja de las aspiraciones. 

El primer concepto relativiza la pretendida certeza que la satisfacción de la gente 
está asociada con el crecimiento de la  economía; es decir, no siempre el crecimiento 
arrastra la percepción de mejora del bienestar individual, porque cuando el aumento 
del ingreso es muy generalizado, a nivel personal se percibe poca satisfacción en 
razón a  un  individuo proclive a compararse. Así  ejemplariza  el autor la paradoja del 
crecimiento infeliz: “si a mí es al único que me aumentan el salario, me siento mejor. 
Pero si a todos nos suben el salario igual, todos nos sentimos igual… lo que yo aquí 
ganaba por el hecho de que me subieran mi salario, lo pierdo por el hecho de que 
les aumenten el salario a (…) mis comparadores… Si yo logro mejorar mi vivienda 
y tenerla mejor que los demás, me siento orgulloso de eso. Pero si los demás tienen 
mejorías parecidas,( …) mi satisfacción continúa igual o cae”.

El segundo concepto, la paradoja de las aspiraciones, se refiere al ajuste de las 
expectativas. Significa que las personas conservan una huella biográfica que influye 
sobre sus expectativas; por esa vía puede darse que los más necesitados – los más 
pobres- expresen unas aspiraciones tan bajas que pueden inducir a presuponer que 
103 Primer artículo del libro, titulado “Tendencias en la medición y análisis de la calidad de vida: confe-

rencia inaugural.
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requieren poca inversión o las simplemente consideradas básicas; alternativamente, 
las aspiraciones de los mejor ubicados en los estratos socioeconómicos serían altas 

y con poder de desvirtuar la equidad de las políticas sociales. Más claramente; esta 
paradoja reza que “las políticas sociales no pueden responder a las demandas sociales”.

Mariano Rojas
104 enriquece el acervo conceptual del libro con su recorrido por la 

epistemología del bienestar; al tiempo, aporta un elemento de legitimidad al enfoque 
del bienestar subjetivo. El autor identifica dos tradiciones tras la intención de 
establecer el bienestar: por imputación y por presunción. En la primera, la vida y el 
bienestar de la persona X son juzgados por terceros; en la segunda, desde teorías y 
modelos se proponen índices y se diseñan planes de seguimiento y evaluación. La 
ausencia de consideración del individuo inspira un enfoque alternativo que ya tiene su 
trecho histórico y hace camino para convertirse en tradición, dado que “ha tenido un 
gran auge durante las últimas dos décadas, siendo adoptado por muchos sociólogos, 
economistas, antropólogos, politólogos y psicólogos”.

Otorgan fuerza al enfoque alternativo del bienestar subjetivo, los seis principios 
epistemológicos que Rojas entrega en detalle,  que aquí se relacionan de forma breve:
 

A. el bienestar es inherentemente subjetivo porque es el sujeto quien lo 
experimenta; 

B. la persona es la autoridad para juzgar su bienestar; la mejor forma de conocer 
el bienestar de una persona es preguntándole directamente;

C.  la declaración del bienestar es de un ser de carne y hueso;  será mejor entendida 
su  situación,  si  la relación con tal  ser se construye desprovista del simple 
interés académico; 

D. juzgar no es la  función del  estudioso del bienestar; de éste se esperan teorías 
referidas a los factores relevantes para el bienestar de las personas;

E. entender las versiones de cada persona acerca de su felicidad desborda 
el campo de la economía y requiere transdisciplinariedad o al menos  
interdisciplinariedad.      

Con Eduardo Wills105 se cierra la primera parte del libro caracterizada por el acopio 
de constructos de segundo orden –definiciones, conceptos, nociones,…- que, además 
de  otorgarle soporte a la perspectiva del bienestar subjetivo, señalan implicaciones 
metodológicas y de política social. Hace ver el autor que en el interior de esta corriente  
alternativa se plantea la controversia constructiva entre dos vertientes: La hedónica 

que focaliza en la satisfacción personal con las condiciones de vida en general, la 
presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto negativo y la derivada de la noción 
de eudaimonia que le apunta al bienestar como un reflejo de la vida bien vivida, como 

104 Artículo 2 del libro: “Aspectos epistemológicos y metodológicos del bienestar subjetivo”.

105 Artículo 3 del libro: “Bienestar subjetivo: un importante concepto para la orientación de políticas 
públicas”.
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un proceso de realización y crecimiento personal. 

Después de ubicar al lector en la necesidad de distinguir  entre indicadores objetivos y 
objetivos, y de relacionar esta distinción  con la redefinición de desarrollo y la forma 
de medirlo, Wills enriquece y hace más inteligible el concepto de calidad de vida al 
desglosarlo en distintas categorías que se recogen en el siguiente plano cartesiano, 
con la debida advertencia acerca de la simplificación extrema propia de un ejercicio 
analítico.
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PRIVACIÓN
(Bajas-Malas)

DISONANCIA
(Altas- Malas)

En el cuadrante ADAPTACIÓN parece ubicarse “la realidad colombiana en la cual 
los habitantes sienten subjetivamente un alto grado de satisfacción con la vida 
mientras las condiciones objetivas del entorno no son las más adecuadas” (Wills, 
2011:41).

 

Hilvanada con la anterior distinción se plantea una más, esta vez, entre welfare y 
well-being. El primer término connota las condiciones del entorno –las que existen 
allá afuera-  que intervienen en el disfrute de una buena calidad de vida: solidaridad e 
igualdad social, libertades, ingreso, desarrollo de las artes. El segundo término (well-

ALTASBAJAS

CONDICIONES DE VIDA – PLANO OBJETIVO
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being) alude al bien-estar, es decir a las condiciones propias del individuo que lo 
empoderan para llevar una buena vida y que se expresan en habilidades para el disfrute  
de la experiencia de vivir: nivel de educación, inteligencias, destrezas, habilidades, 
inspiración, estado de salud.

Proyecta Wills en sus argumentaciones un llamado a insistir en la investigación bajo 
la perspectiva del bienestar subjetivo por diferentes razones:

F. Los indicadores subjetivos no se han escapado al cuestionamiento; no obstante,  
hay avances desde diferentes disciplinas en la construcción de indicadores 
válidos, confiables y susceptibles de estandarización.

G. El  contexto colombiano ha sido poco estudiado desde la perspectiva aludida; 
por tal razón se presenta como una gran veta a ser explotada investigativamente.

H. Es necesario ampliar la comprensión acerca del desarrollo y buscar novedosas 
y creativas formas de medirlo, conforme a cambios hacia sociedades de 
individuos. Los indicadores subjetivos inspiran fuerzan a precisar de qué se 
habla cuando se alude al desarrollo de países, comunidades y personas.   

I. A la política pública, nutrida desde la investigación, se le plantearía el reto de 
incorporar otras dimensiones del ser en dos planos: el individual y el de las 
relaciones interpersonales. 

El cuarto artículo, a cargo de Eduardo Lora, abre una segunda parte del libro dedicada 
a comprobar dos hipótesis directrices de los ejercicios investigativos de los autores: 
una, relacionada con la segregación de la calidad de vida; otra, la que supone una 
relación virtuosa entre aglomeración y reducción de la pobreza, esta última como 
variable proxi a una lectura sobre la calidad de vida. 

Son evidentes los aportes de cada artículo en términos metodológicos y de resultados  
con proyección de impacto sobre la política social. Respecto a lo metodológico, un 
elemento común de los investigadores es el apoyo en la econometría espacial y en 
la cartografía para caracterizar las ciudades – Bogotá, Medellín y Manizales-,  con 
base en la estimación del índice de calidad de vida, asumido como variable cuya 
variación depende de ciertas condiciones como nivel educativo, desempleo, cobertura 
de servicios públicos, entre otras. Con seguridad este tipo de contribuciones se 
constituirán en rutas para aquellos investigadores familiarizados con el análisis 
soportado en modelos estadísticos,  complementados con ayudas gráficas. 

En lo concerniente a los resultados, queda claro que la calidad de vida en las dos ciudades 
más representativas de Colombia está altamente segregada debido a los influjos de las 
diferencias en educación, fertilidad adolescente, algunos servicios públicos, tasa de  
desempleo, e incluso, minorías raciales. Esta condición de segregación  también es 
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válida para Manizales, dejando en claro que Liliana Velásquez106
 centra su atención 

en las condiciones de vida y en ellas encuentra que en la zona urbana se evidencian 
importantes diferencias entre comunas y estratos. Para efectos de políticas, marca la 
preocupación por la reducción de la asistencia escolar de los adolescentes,  en especial 
en los estratos medios y bajos. 

Otros resultados se ubican de lado de la hipótesis sobre la virtuosidad de la 
aglomeración por su asociación directa con la reducción de la pobreza. Con la debida 
cautela Jorge Iván González107 afirma que para el caso de Bogotá “la aglomeración 
contribuye a reducir la pobreza…”  lo que se constituye en evidencia de la “magia de 
las vecindades” o el llamativo fenómeno que hace converger a quienes compiten por 
la oferta o por el consumo para aprovechar las ganancias en eficiencia que resultan 
de la vecindad.

En síntesis, en el libro Nuevas tendencias en la medición y análisis de la calidad 
de vida: aplicaciones e implicaciones de política, es posible identificar dos partes 
bien definidas, aunque explícitamente en el contenido no se enuncien. La primera 
parte, que va hasta el tercer artículo,  tiene un gran peso conceptual y refleja el interés 
de dotar de constructos de segundo orden a una perspectiva en construcción, la del 
bienestar subjetivo, que se abre camino desde abajo, es decir desde el individuo y las 
instituciones cercanas a su cotidianidad, perspectiva denominada desde la academia 
como enfoque bottom-up (desde el fondo hacia arriba), que como tal ha logrado 
posicionarse para  plantear alternatividad y complementariedad a enfoques top-down 
o aquellos que desde instancias alejadas de la persona especifican que es para los 
demás  progreso, bienestar, felicidad,  bien-estar.     

Los aportes de la segunda parte se derivan de los ejercicios  investigativos, motivados 
en su mayoría por el estudio acerca de la segregación espacial de la calidad y las 
condiciones de vida; tales aportes,  ubicados  en el plano metodológico,  marcan rutas 
para futuras investigaciones. Obviamente las dos partes del libro están conectadas y 
muestran que es posible combinar niveles objetivos y subjetivos de calidad de vida 
para proyectar política social. 

GUILLERMO VILLEGAS A.
Universidad de Caldas. Departamento de Estudios de Familia 

106 Artículo 6 del libro: “La calidad de vida en Manizales: resultados preliminares”

107 Artículo 7 del libro: “Aglomeración y condiciones de vida”.
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Revista de revistas 

El propósito de esta sección es informar a los investigadores en ciencias sociales 
interesados en aspectos regionales y locales acerca de los artículos pertinentes 
publicados en fecha reciente en algunas de las más importantes revistas económicas 
y ciencias sociales relacionadas de Colombia.

F Pinzón C., Mariana. 2010. Sobrerrepresentación legislativa y transferencias 
territoriales en Colombia. Coyuntura Económica 40 (2): 73-94. 

En Latinoamérica el principio democrático de una persona, un voto no se cumple 

por la existencia de grandes diferencias entre la participación de un territorio en el 
total de sillas legislativas y el porcentaje que representa en la población total este 
territorio. A partir de los resultados de varios modelos econométricos basados en la 
revisión de literatura sobre el tema, la autora concluye que existe una inadecuada 
representación de las regiones en el Congreso y esto se traduce en diferencias en 
las cantidades relativas que el Gobierno Nacional transfiere a las regiones. Llama la 
atención que en promedio en el período 1962-1998 Chocó, Meta, Caldas, Quindío, 
Guajira, entre otros, estuvieron sobrerrepresentados en el Congreso, mientras que 
Casanare, Antioquia o Bogotá estuvieron subrepresentados (gráfico 1).

F Sastoque, Edna Carolina y Mario García. 2010. La guerra civil de 1876-1877 en los 
Andes nororientales colombianos. Economía Institucional 12 (22): 193-214. 

Tradicionalmente se ha considerado el origen de la guerra civil de 1876-1877 –una 
de las tantas que Colombia registró en el siglo XIX- en la resistencia de la Iglesia y 
el Partido Conservador a las reformas liberales implantadas en la educación pública 
en 1870. Este trabajo trata de identificar las relaciones entre la estructura económica, 
social e institucional que pudieron influir en el desarrollo del conflicto en el antiguo 
Estado de Santander, más allá de las motivaciones religiosas y educativas y encuentra 
que las rivalidades y tensiones entre Pamplona y los nuevos centros de cultivos de 
exportación: Bucaramanga y Cúcuta, contribuyeron a este conflicto.

F Arango, Santiago, John J. Prado e Isaac Dyner. 2009. Evaluación de políticas 
públicas para la reducción de la criminalidad en Medellín: una aproximación con 
dinámica de sistemas. Ensayos sobre política económica. 27 (60): 80-108.

En las décadas del ochenta y noventa, Medellín registró tasas de homicidio muy por 
encima de otras ciudades reconocidas como violentas en el mundo y el homicidio fue 
señalado como el principal problema de salud pública y seguridad ciudadana entre 
1986 y 2005. En los últimos años, se ha reducido significativamente esta tasa. El 
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artículo evalúa las políticas públicas tanto punitivas como preventivas, con un modelo 
de dinámicas de sistemas que considera la carrera criminal y la teoría económica 
del crimen de G. S. Becker. Concluye que una mezcla de las dos políticas produce 
mejores resultados.

F Vélez O., Jorge A. 2009. Determinantes de la inversión en innovación en el sector 
de servicios en Bogotá: estimaciones econométricas en el nivel de firma. Ensayos 
sobre política económica. 27 (60): 110-167.

La innovación se encuentra muy ligada a las dinámicas de gestión de las empresas 
y los diferentes enfoques sobre el tema consideran la innovación uno de las fuentes 
de crecimiento económico. El artículo presenta un análisis detallado de la inversión 
en innovación de las PYME y grandes empresas de Bogotá en el sector de servicios. 
Los resultados indican que el tipo de propiedad y el capital de conocimiento son 
significativos como determinantes de la inversión en innovación, pero sus efectos 
varían según el tamaño de las empresas.

F González, G., Lina Marcela. 2010. Conocimiento y control en los confines del 

territorio nacional: hacia la construcción de un saber territorial, 1850-1950. Historia 

y Sociedad 19: 123-142.

Con base en los informes de las autoridades locales y regionales de la vasta zona 
periférica de Colombia que en el siglo XX se denominó Territorios Nacionales, la autora 
muestra algunos aspectos de la construcción de un saber sobre dichos territorios, con 
el propósito de incorporarlos al mapa político nacional y de establecer una estructura 
administrativa y de poder que permitiera esta inserción. Fueron elementos centrales de 
este propósito la  emigración, la construcción de vías de comunicación, la explotación 
de recursos naturales, entre otros y el montaje de un sistema administrativo adecuado 
a la especificidad de las condiciones locales.

F Cepeda E. Laura. 2010. El Caribe chocoano: riqueza ecológica y pobreza de 
oportunidades. Revista del Banco de la República. 88 (988): 14-45.

El artículo presenta un análisis socioeconómico de Acandí y Unguía, los dos únicos 
municipios del Chocó en el Caribe. Sobresale en esta zona su riqueza ecológica, que 
ha facilitado el desarrollo de actividades turísticas, además de agricultura (plátano) y 
ganadería bovina (carne). La autora concluye que su riqueza ecológica y su localización 
de frontera, hacen de estos municipios una zona estratégica con un potencial aún no 
realizado por su baja capacidad institucional y bajo capital humano.

F Díaz, Diego, César A. Ramírez, Carlos E. Oliveros y Edilson L. Moreno. 2009. 
Cosecha de café con el equipo portátil STIHL SP-81. Cenicafé. 60 (1): 41-57. 
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La importancia de este artículo radica en los resultados inicialmente satisfactorios en 
la mecanización parcial de la cosecha de café, ya que esta tecnología podría contribuir 
a la reducción del costo de producción sin alterar significativamente la calidad del 
grano cosechado (que debe registrar menos de 2.5% de granos verdes en el volumen 
cosechado). Como lo han puesto de manifiesto diversos trabajos llevados a cabo por la 
Federación Nacional del Cafeteros de Colombia y por los investigadores de Cenicafé 
–entre los que cabe destacar Duque (2005)-, la mano de obra en la cosecha es uno de 
los rubros de mayor participación en el costo total de producción (alrededor del 40%). 
De otra parte, un reciente análisis de Leibovich y Botelo (2008), muestra escasez 
relativa de mano de obra en varias regiones y municipios de la zona cafetera del 
país en diversos grados, debido a la migración rural-urbana de las últimas décadas, 
de manera que Colombia es hoy un país predominante urbano (74% de la población 
reside en áreas urbanas según el último censo).

• • •     • • •

Guía editorial para los colaboradores 

Los artículos enviados a Regiones deben ser inéditos y no deben estar siendo 
presentados simultáneamente para su publicación en otras revistas. Es importante 
indicar si es una versión más elaborada de un trabajo anterior publicado, junto con el 
lugar y fecha de su publicación. 
 

Dirección para envío de manuscritos 

Los manuscritos deberán ser enviados en medio electrónico a la siguiente dirección: 
crece@crece.org.co (asunto: Revista Regiones) o a jvallecilla@crece.org.co

En casos excepcionales se admitirán manuscritos impresos, en cuyo caso se remitirán 
dos (2) ejemplares a: Editor Revista Regiones, CRECE - Recinto del Pensamiento 
Kilómetro 11 Vía al Magdalena, Manizales, Colombia. No obstante, si el artículo es 
aprobado para publicación deberá enviarse una versión en medio electrónico.

Hoja de presentación

Se adjuntará una hoja de presentación separada del texto del artículo con el siguiente 
contenido. 

• Título completo del artículo

• Nombre completo del (los) autor(es); afiliación institucional (si la hay); correo 
postal y electrónico. En el caso de varios autores, se especificará el interlocutor 
con la revista para efectos de edición e impresión.
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• Resumen analítico en castellano y en inglés (abstract) del artículo que no 
exceda cada uno de 150 palabras.

• Al menos dos descriptores de la clasificación JEL (Journal of Economic 

Literature; www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) y tres palabras clave (key 
words).

• Agradecimientos (si es del caso). Se sugiere comunicar en esta hoja si el 
artículo fue financiado total o parcialmente por alguna entidad o entidades y 
sus respectivos nombres.

Formato y extensión de los manuscritos

Los artículos deberán ser elaborados a doble espacio, tamaño 12, márgenes 
convencionales y se sugiere como tipo de letra Times New Roman, así como una 
extensión máxima de cincuenta páginas (cuadros y gráficas incluidas). El nombre del 
autor o autores no deberá(n) ser identificado(s) en parte alguna del artículo.

Las ecuaciones o fórmulas deben ir centradas en la página y numeradas 
consecutivamente entre paréntesis a la izquierda. Los gráficos, diagramas e 
ilustraciones pueden ir insertos en el cuerpo principal del texto o al final y deben 
enviarse en archivos separados en Excel-Microsoft o en el programa original con los 
datos correspondientes. Se sugiere que las gráficas puedan ser leídas claramente en 
dos tintas. 

Fuentes de información

Es política editorial que los datos utilizados en el análisis sean clara y precisamente 
documentados y estén disponibles por solicitud de cualquier investigador que desee 
replicar el análisis o por solicitud del evaluador. Si la información no es de dominio 
público y no puede ser suministrada el(los) autor(es) deben comunicarlo previamente.

Referencias bibliográficas 

Las citas de autores deben seguir el siguiente modelo.

1. En el cuerpo principal del texto: Autor (año de edición), por ejemplo: McGreevy  
(1982);  Geller (1970); O´Rourke and Williamson (2000).

2. En las referencias bibliográficas
 

• Libros: Apellido, Nombre. Año. Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial.

 Ejemplo: McGreevy, William P. 1982. Historia económica de Colombia 1845-
1930. Bogotá: Tercer Mundo.
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• Libros publicados en edición electrónica. Igual al anterior y después de la 
editorial se añade la página web y ruta de acceso.

 Ejemplo: Palomar, Joaquina., Nuria Lanzagorta y Jorge Hernández. 2004. 
Pobreza, recursos psicológicos y bienestar subjetivo. México: Universidad 
Iberoamericana.

 http://www.uia.mx/campus/publicaciones/IIDSES/pdf/investigacion/idses3.
pdf

• Revistas: Apellido, Nombre. Año. Título del artículo (sin cursiva). Nombre de 

la revista (en cursiva), Volumen, (número): paginación del artículo. 

 Ejemplo: Geller, Lucio. 1970. El crecimiento industrial argentino hasta 1914 
y la teoría del bien primario exportable. El Trimestre Económico 37 (4): 763-
811.

• Documentos de trabajo (Working papers): Apellido, Nombre. Año. Título 
del documento (sin cursiva). Nombre de la serie del documento y número. 
[opcional] Lugar: editor.

 Ejemplo: O´Rourke, Kevin H. and Jeffrey G. Willliamson. 2000. When Did 
Globalization Begin? NBER Working Papers No. 7632. Cambridge, MA: 
NBER.

• Paper (o ponencia) presentado en un seminario o reunión similar: Apellido, 
Nombre. Año. Título (sin cursiva). Paper presentado en nombre de la reunión 
seminario, foro, etc., fecha, ciudad, país.

 Ejemplo: Leyva, Sandra J. 2009. Estado Actual y Perspectivas de los 
Biocombustibles en Colombia. Ponencia presentada en el IV Simposio 
de Química Aplicada SIQUIA 2000, Universidad del Quindío, Armenia, 
septiembre.

• Tesis o disertación: Apellido, Nombre. Año. Título (sin cursiva). Nivel, 
Universidad. Lugar. 

 Ejemplo: Murgueitio E., Carolina. 2001. La Federación de Cafeteros: la 
interrelación entre la organización y las instituciones. El caso de la tasa de 
cambio. Tesis Magíster. Universidad de los Andes. Bogotá.

• Web sites: Nombre de la entidad y lugar. 

 Ejemplo: The Economist. London 
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 En algunos casos puede ser útil especificar la ruta de acceso y fecha: 
 Economist.com/markets/indicators/displayhistory.cfm?story (consulta 20 de 

agosto 2008)

Si requiere más explicaciones, puede escribir a jvallecilla@crece.org.co 

Evaluación

El editor y un miembro del consejo editorial realizarán una evaluación preliminar de 
los manuscritos, con el fin de examinar si se ajustan a los temas de interés de la revista 
y si su calidad es adecuada. Una vez aprobado, el artículo seguirá el procedimiento de 
evaluación doblemente anónimo (double-blind refereeing process) por el que el autor 
desconoce el nombre del referee y éste desconoce el nombre del autor. 

El resultado de la evaluación tendrá cuatro posibilidades: 1) publicación sin cambios; 
2) publicación con cambios (a juicio del autor); 3)  publicable sólo si son efectuadas 
los cambios propuestos y 4) no apto para publicación. 

La evaluación será comunicada al autor no más de seis semanas después de recibir 
confirmación de su envío.

Las reseñas de libros serán evaluadas sólo por el editor y/o un miembro del Consejo 
Editorial.

Cesión de derechos de autor

El(los) autor(es) deben ceder los derechos de autor a Regiones para efectos de 
reproducción y de difusión en índices, bases de datos y servicios especializados 
conexos.





Este libro se terminó de imprimir en
los talleres litográficos de

Editorial Feriva S.A.
Cali - Valle

en el mes de Julio de 2011


