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ANÁLISIS DE LA COHESIÓN SOCIAL COLOMBIANA EN EL NUEVO MILENIO

RESUMEN

La Cohesión Social es la forma en que una comunidad se comporta para alcanzar
las metas que se proponga. Por ello, es importante saber que tan cohesionada se
encuentra una sociedad, en este caso Colombia, para así conocer el rumbo que
se lleva en el camino hacia una anhelada sociedad desarrollada.

En esta investigación se aplica el sistema que usa la CEPAL para analizar la
Cohesión Social en Latinoamérica, con el cual se llega a profundizar en lo más
recóndito de la sociedad colombiana y se obtienen resultados totalmente
impactantes.

PALABRAS CLAVE: Cohesión Social, Equidad, Exclusión, Inclusión, Sentido de
Pertenencia

CLASIFICACIÓN JEL: I38, O10, O20, O22, O50
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ANALYSIS OF COLOMBIAN SOCIAL COHESIÓN ON THE NEW MILLENNIUM

ABSTRACT
The Social Cohesion is a topic that approach very important country`s social
aspects. Actually, most of the governments try to analyze it with a certain
methodology, to check the social reality and showing the mechanism of Social
Cohesion and inclusion in the way of results obtained, to resolve the critic points
and directly making the bases for a social government projection.

Thanks the analysis of differents Social Cohesion methodologies used in other
countries and continents, can be determined which of the methodologies should be
use and applicate for the Colombian case, and in this way the intension of the
present work aimed to evalued the actual Social Cohesion state in the country.

KEY WORDS: Belonging Sense, Equity, Exclusion, Inclusion, Social Cohesion

JEL CLASSIFICATION: I38, O10, O20, O22, O50
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INTRODUCCIÓN

El problema de la exclusión social no es exclusivo de una región del planeta, es un
problema que en la actualidad comparten el grosso de la economías del mundo,
en este sentido, según el pensamiento de Amartya Sen, problemas como la
desigualdad en el ingreso conlleva a un estado de exclusión social, económica y
política en todos los países, determinando la falta de participación activa del
individuo en la sociedad y en las instituciones, valores y prácticas culturales, es
decir, en los derechos como ciudadanos no solo de un país especifico, sino del
mundo entero.

Esta circunstancia argumenta la necesidad de realizar la presente investigación
sobre la Cohesión Social en Colombia, con miras de construir un documento que
sirva de base para la formulación de lineamientos de política pública, el diseño y
ejecución de planes y proyectos por parte de entidades públicas, privadas,
comunitarias y particulares que conlleven hacia el fortalecimiento de la Cohesión
Social de la comunidad colombiana.

Es por ello que mediante el análisis de la Cohesión Social y con base en los
criterios e indicadores de la CEPAL, se intenta develar la condición social que
enfrenta actualmente Colombia y con esto, poder dar un diagnostico general de
las problemáticas socioeconómicas; al mismo tiempo se trata de inducir hacia
donde podrían encaminarse las políticas estatales para poder, en un futuro no muy
lejano, convivir en la clase de sociedad que anhelan todos los colombianos.

En ese orden de ideas, el documento contiene cuatro capítulos en los cuales se
puede observar las diferentes etapas del análisis de la Cohesión Social en
Colombia. En el primer Capítulo se revisa las diferentes definiciones de Cohesión
11

Social abordando los casos de la Unión Europea, Nueva Zelanda, Canadá y la
CEPAL.

En el siguiente Capitulo, se trata más a fondo los contextos socioculturales de la
exclusión social en los anteriores países, con el objetivo de entender el tipo de
metodología que implementan para analizar la cohesión. Además se hace la
comparación entre ellos para identificar cual es el sistema más apropiado para su
aplicación en Colombia.

En el tercer Capítulo, se aplica el sistema de indicadores de la CEPAL al caso
colombiano, este constituido por tres componentes: Brechas, que se enmarca
dentro de los indicadores de educación, salud y empleo, principalmente; por otro
lado se encuentra el componente de Institucionalidad, este compuesto por
aquellos indicadores que reflejan la democracia, corrupción y la composición de
las políticas públicas. Por último se encuentra el componente Sentido de
Pertenencia, uno de los más importantes, puesto que es donde se obtiene el nivel
de participación de los ciudadanos frente a los problemas políticos y sociales, así
como también la percepción que estos tienen acerca de la sociedad en la que
viven. Luego, se analizan los resultados de cada indicador por medio del
seguimiento de las tendencias para los periodos 1990 – 2000 y 2010 – 2010,
divididos de esta forma para conocer el comportamiento de dichos indicadores en
el nuevo milenio con respecto a la década de los noventa.

El Capitulo cuatro se destina al cuerpo de conclusiones con el objetivo de describir
el grado de Cohesión Social que existe en Colombia en el Nuevo Milenio.
Finalmente, la investigación incluye un anexo donde se detallan los indicadores de
la CEPAL, la forma como se calculan y qué tipo de resultados arrojan, teniendo en
cuenta que es el modelo más apropiado de acuerdo a la realidad del país.
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CONTEXTO TEÓRICO INVESTIGATIVO

A. JUSTIFICACIÓN

La sociedad es en sí es un sistema y como todo sistema, padece enfermedades
que exigen constantemente estudios patológicos que permitan la elaboración de
diagnósticos y su formulación. Los problemas que la aquejan en la actualidad
están relacionados con los grados de exclusión que afecta a individuos y grupos
de la comunidad, dificultándoles su plena participación en la dinámica de la
colectividad.

Al inicio del nuevo milenio la sociedad mundial se enfrenta con problemas
socioeconómicos símiles en circunstancias disímiles. Es decir, afecciones y
padecimientos parecidos pero con cuadros clínicos diferentes que requieren
estudios patológicos especializados, formulaciones y tratamientos particularizados.

Desempleo, pobreza, indigencia, violencia, delincuencia, es la forma como la
sociedad somatiza los grados de exclusión social, entendida ésta como: “el
proceso mediante el cual los individuos o grupos son, total o parcialmente,
excluidos de una participación plena en la sociedad que viven” (Fundación
Europea (1995)).

Estos problemas ya no son exclusivos de los países más pobres, pues afectan a
los ciudadanos tanto a ricos como a los más pobres. Las calles de Sídney,
Calcuta, Nairobi, Paris, Los Ángeles y Bogotá, entre otras, comparten el desarrollo
de centros financieros internacionales sin embargo, al mismo tiempo, comparten
los mismos niveles de exclusión social.

13

Amartya Sen se acerca al problema de la Cohesión Social desde la óptica de la
exclusión y sus repercusiones directas e indirectas en la pobreza señalando
dimensiones constitutivas e instrumentales.

Para el caso de la dimensión constitutiva, Sen argumenta que el sólo hecho de
estar excluido refleja el deterioro de las capacidades humanas, pues no participar
de la vida comunitaria empobrece la vida de una persona. Por otro lado, en el caso
de la dimensión instrumental para Sen la forma de estar excluido trae consigo
otras formas de exclusión. Puede que no reproduzcan directamente pobreza, pero
en una circunstancialidad conectada con otras privaciones puede ocasionar otro
tipo de desigualdades.

Con sus dos enfoques sobre de la Cohesión Social, Sen aborda la problemática
de forma multidimensional, pues denota una serie causalidades que, de forma
directa o indirecta, afectan el desarrollo del ser humano en un función de
privaciones a su capacidad de participación económica, social y política.

Efectivamente, en su perspectiva del desarrollo vista desde las capacidades del
individuo señala que la exclusión social connota actitudes materiales, relacionales
y legales, entablando una discusión sobre las causas de la privación económica y
política como referentes negativos de justicia social.

Lo fundamental de su análisis, al ser abordado desde esta perspectiva
multidimensional, es su señalamiento que las privaciones no se limitan al
entendimiento de lo que las personas no poseen, sino que resalta la importancia
política en el marco de la institucionalidad de profundizar en las causas que no
permiten poseer, entendidas estas como posibilidades de la estructura
socioeconómica.
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La problemática social de las capacidades, son para Sen, obligatoriamente un
problema de derechos, un problema de legalidad que define como la titularidad,
argumentada en la pertenencia que dictamina el derecho vigente de cada
sociedad. Es decir, que las capacidades son las opciones reales que tiene el
individuo al momento de elegir, mientras las titularidades es la estructura
económica, política y social dentro de la institucionalidad que conlleva que así sea.

Así, analizando el problema de la Cohesión Social desde la propuesta de Amartya
Sen, se puede observar que la exclusión social lleva a una falta de información y
por lo tanto, en poca participación de la sociedad en todos los niveles, económico,
social y/o político, además de señalar que uno conduce a otro, es decir que un
problema económico, llevara a uno social y viceversa.

En el marco de la globalización, Sen hace referencia a que, en caso de que las
personas sean excluidas de la comunidad o el hecho de que estas no se
relacionen, por motivos propios, con otras personas, esto empobrecerá sus vidas,
ya que la falta de comunicación hace que sus facultades se deterioren; a esto Sen
lo denomina la dimensión constitutiva. También hace referencia a una dimensión
instrumental de la exclusión social, que no es más que la falta de Cohesión Social,
que directamente no va a perjudicar a una persona, ni a deteriorar sus facultades,
pero que en el largo plazo si afecta de manera más directa a una persona o un
grupo, porque se da un encadenamiento de sucesos en donde se relacionan unos
con otros y que por lo tanto llevan al empobrecimiento social. Si una persona no
tiene tarjetas debito o crédito, es decir, si no hace parte del sistema financiero, por
ejemplo, o si no tiene escriturada una propiedad o un bien, esta necesariamente
no es una situación de exclusión, pero que más adelante tal vez si se generaría,
pero en una dimensión muy diferente.
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A su vez, Sen describe dos formas de exclusión social: La exclusión pasiva y la
exclusión activa. La primera hace referencia a que la falta de acción de las
personas, hecho que genera que estas no participen de situaciones que podrían
mejorar sus vidas, ya sea, laboral, profesional o personalmente. En cambio, la
exclusión activa es aquella que, de diferentes maneras, hace que las personas no
puedan participar en las actividades que mejoren su condición frente a la
comunidad; sin embargo, aunque Sen habla de Cohesión Social y la falta de la
misma y sus diferentes aspectos cualitativos, siempre especifica que no se debe
olvidar que cuando se habla de pobreza, se está refiriendo, básicamente, al nivel
de ingresos, característica cuantitativa que se queda corta a la hora de analizar el
nivel de Cohesión Social.

El problema de la exclusión social en el pensamiento de Sen no es exclusivo de
una región del planeta, es un problema que en la actualidad comparten el grosso
de la economías del mundo, en este sentido problemas como la desigualdad en el
ingreso conlleva a un estado de exclusión social, económica y política en todos los
países, que determina la falta de participación activa del individuo en la sociedad y
en las instituciones, valores y prácticas culturales, es decir, en los derechos como
ciudadanos no solo de un país especifico, sino del mundo entero.

Para el caso de América Latina, según cifras de la Comisión Económica Para
América Latina - CEPAL, publicadas en el Anuario Estadístico de América Latina y
el Caribe del 2010, el desempleo presenta una leve disminución de 7.9% en 2007
a 7.6% en 2010, es decir que indica una recuperación de 0.3 puntos. Por el lado
de la pobreza, los datos exponen una disminución de un punto porcentual, de
34.1% en 2007 a 33.1% en 2010. Las cifras anteriormente citadas dan signos de
mejoría, sin embargo, la mejora no es significativa, además su dimensión no deja
de ser preocupante.
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En el caso colombiano durante el periodo 1990 - 2010, se evidencian los
siguientes datos, los niveles de pobreza disminuyeron de 54.9% a 45.7%, los
niveles de pobreza extrema pasaron de 26.8% a 16.5%. Por su parte, el nivel de
desempleo se incrementó de 9.3% a 13.2%, según datos del estudio de la CEPAL
anteriormente citado.

En lo referente a la coyuntura 2011, en la Gran Encuesta de Hogares de ese año,
publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se
rebeló que con respecto al empleo en el país, más de la mitad son informales
(50.9%), las personas con educación media, son quienes están recurriendo a la
informalidad en mayor porcentaje (Secundaria 52.7%, Primaria 29.8%, Superior
14.7%, Ninguna 2.8%). Regionalmente, las ciudades donde se presentan los
niveles de informalidad más elevados son: Cúcuta 71%, Montería 67.2%,
Villavicencio 66.3%, Pasto 66.2% e Ibagué 60.8%. Mientras que las ciudades con
menor índices son: Bogotá 45.4%, Medellín 46.2%, Manizales 47.0%, Cali 50.8%.
Es importante destacar que el nivel de informalidad más bajo (Bogotá 45.4%) es
cercano a la mitad de la población laboralmente activa de la ciudad, lo que es muy
preocupante en el contexto socioeconómico.

Sin embargo, desde Europa ha sido enviado un concepto que ha venido tomando
fuerza en Latinoamérica, principalmente gracias a los esfuerzos de la CEPAL,
denominado Cohesión Social. Esta se define como: “La forma en que un grupo de
individuos libres, mediante el uso de la democracia, asegura el bienestar común,
minimizando las brechas y evitando su dispersión, de tal forma que se concreten
sus objetivos como sociedad” (CONSEJO DE EUROPA, 2005). Así que, Cohesión
Social es la forma de expresión de una comunidad, mediante la cual se refleja el
grado de acceso a los recursos, tangibles o intangibles, que por ley, el Estado
debe garantizar.
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Esta circunstancia argumenta la necesidad de realizar la presente investigación
sobre la Cohesión Social en Colombia, con miras de construir un documento que
sirva de base para la formulación de lineamientos de política pública, el diseño y
ejecución de planes y proyectos por parte de entidades públicas, privadas,
comunitarias y particulares que conlleven hacia el fortalecimiento de la Cohesión
Social de la comunidad colombiana.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al inicio del nuevo milenio la sociedad mundial enfrenta localmente problemas
socioeconómicos muy parecidos como, desempleo, pobreza, indigencia, violencia,
delincuencia común, entre otros; estos reflejan una situación muy preocupante de
exclusión social, entendida como “El proceso mediante el cual los individuos o
grupos son, total o parcialmente, excluidos de una participación plena en la
sociedad en que viven” (European Fundation, 1995 citado en De Haan, 2001).

Los problemas anteriormente citados, ya no son propios de los países más
pobres, por ello la Unión Europea ha invertido recursos para generar estrategias
que ayuden a mitigar la exclusión y las inequidades que se están presentando en
su territorio. En el viejo continente el desempleo subió de 2.6% en 2008 a 3.9% en
2010, los hogares sin empleo1 se incrementó de 9.1% a 10.4%, en el mismo
periodo.2

Al mismo tiempo, Estados Unidos, una de las economías más fuertes del mundo,
muestra cifras preocupantes como, el incremento de 4.4% en 2006 a 9.2% en
2011 en el nivel de desempleo; su tasa oficial nacional de pobreza en 2010 fue de
1
2

Proporción de personas de 18 – 59 años que vive en hogares donde nadie trabaja.
EUROSTAT. (2010), pagina 320.
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15.1%, mientras que en el año inmediatamente anterior era de14.3%,
incrementándose por tercer año consecutivo3.

Las cifras en Latinoamérica con respecto al desempleo son un poco más
alentadoras, ya que presentan una leve disminución de 7.9% en 2007 a 7.6% en
2010, es decir, una recuperación de 0.3 puntos porcentuales; mientras que los
niveles de indigencia llegan a 13.3% de la población.4 Por el lado de la pobreza,
los datos exponen una disminución de un punto porcentual, pasa de 34.1% en
2007 a 33.1% en 20105, sin embargo su dimensión no deja de ser preocupante.
En el caso colombiano durante el periodo 1990 – 2010 se vio que, los niveles de
pobreza disminuyeron de 54.9% a 45.7% y los niveles de pobreza extrema
pasaron de 26.8% a 16.5%. Por su parte el nivel de desempleo entre 2005 y 2009
se mantuvo estable, alrededor de 13.2%.6

En las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) a partir de la Gran Encuesta de Hogares del 2011, se revela
que la mitad de los empleos de país son de base informal (50.9%); al mismo
tiempo, se destaca que los niveles de educación son igualmente importantes, pues
las personas con educación media, son quienes están recurriendo al sector de la
informalidad en mayor porcentaje (Secundaria: 52.7%. Primaria: 29.8%, Superior:
14.7%, Ninguna: 2.8%). Regionalmente, las ciudades en donde se presentan loa
mayores niveles de informalidad son: Cúcuta 71%, Montería 67.2%, Villavicencio
66.3%, Pasto 66.2% e Ibagué 60.8%; mientras que las de menor nivel registran
son: Bogotá 45.4%, Medellín 46.2%, Manizales 47% y Cali con 50.8%.

3

U.S. CENSUS BUREAU. (2011). Income, Poverty and Health insurance Coverage in the United States:
2010. U.S. Government Printing Office, Washington D.C.
4
CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
5
CEPALSTAT. http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas
6
CEPALSTAT. http://websie.eclac.cl./sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=12&idTema=153&idioma=
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Trayendo a colación la definición de exclusión social propuesta por la Fundación
Europea (1995): “El proceso mediante el cual los individuos o grupos son
totalmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven”,
las cifras expuestas indican que ha existido una cierta tendencia hacia la
recuperación de aspectos como el desempleo y los niveles de indigencia, sin
embargo, las cada vez más frecuentes protestas en contra de las políticas del
Estado hace pensar que las cosas no van tan bien como aparentan ir, la realidad
en las calles refleja una cara diferente de lo que las cifras del Estado muestran.

El afán de la presente investigación es analizar lo que ha ocurrido,
socioeconómicamente hablando, en más de dos décadas y después de diferentes
acontecimientos trascendentales para Colombia como la nueva Constitución de
1991, la apertura económica, reformas a la justicia, reformas tributarias, entre
otros. Dar a conocer para bien o para mal mediante diferentes indicadores, si los
gobiernos desde los 90 hasta la actualidad han procurado de generar una
cohesión de la sociedad colombiana o si por el contrario, se ha generado una
pérdida del sentido de partencia que se refleja en una polarización de la
comunidad en general.

C. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL
Describir el nivel de cohesión social en Colombia para el periodo 1990 – 2010
utilizando los indicadores de la CEPAL.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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 Identificar los diferentes conceptos de cohesión social con el propósito de
acoger el que más se relacione con el entorno socioeconómico colombiano.
 Analizar las metodologías más relevantes aplicadas para conocer los
niveles de cohesión social con el objeto de aplicar los mejores indicadores
en el contexto colombiano.
 Analizar cada uno de los indicadores de la metodología escogida a lo largo
del periodo 1990 – 2010.
 Criticar las políticas o mecanismos más relevantes con respecto a cada
indicador para conocer si estos fueron útil en la concepción de una
sociedad más cohesionada.
 Dar pautas básicas para generar un mejor escenario a futuro con respecto
a la cohesión social colombiana.

D. METODOLOGÍA

El estudio consta de tres etapas que van de la mano con el proceso de
investigación en ciencias sociales aplicadas. En la primera etapa se identifica y
describe la problemática de la Cohesión Social desde sus aspectos teóricos,
concluyendo con la identificación del sistema de indicadores más apropiado para
Colombia; en la segunda etapa de la investigación se rueda el modelo con la
intención de obtener el universo de resultados pertinente para el correcto análisis
de la Cohesión Social colombiana. En la tercera y última etapa, se analizan los
resultados de los indicadores observando su comportamiento a través del periodo
1990 – 2010, este periodo a su vez se divide en dos (de 1990 al 2000 y del 2001
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al 2010) para enfocar mejor los puntos coyunturales de análisis y así poder
responder si hubo un comportamiento positivo en el nuevo milenio, con respecto a
la última década del siglo XX; de esta manera se concluye categorizando el
análisis de cada uno de los indicadores en: Mejor (Sí mejoro con respecto a la
década de los 90 ), Estable (Sí permaneció igual con respecto a la década de los
90 ) o Peor (Sí empeoro con respecto a la década de los 90 ), para determinar lo
que ha ocurrido con la Cohesión Social en Colombia durante el nuevo milenio.
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1. CONCEPTOS DE COHESIÓN SOCIAL

El concepto de Cohesión Social es muy subjetivo, varía en su significado según
las particularidades socioeconómicas de cada país, la coyuntura políticoeconómica y las herramientas aplicadas para generarlo; del mismo modo, también
suele confundirse con conceptos similares como capital social, redes sociales,
inclusión social o en algunos casos, es simplemente usado como un cliché por
parte de algunos políticos para ganar más votos en una contienda electoral. Sin
embargo, está la esperanza de que la Cohesión Social, cada vez con mayor
fuerza, tenga un espacio en las agendas públicas de los países latinoamericanos
debido a la profundidad y complejidad de sus problemáticas sociales. Dada la
diversidad de definiciones existentes, la falta de consenso para aproximarse a una
y la necesidad de una definición propia para el escenario latinoamericano, en este
capítulo se presentan varias de las definiciones más importantes, de las cuales se
profundizara en la concepción de la CEPAL para ésta investigación. El objetivo del
estudio es agotar la discusión sobre el tema de la Cohesión Social acotando su
definición y su aplicabilidad en el escenario colombiano.

1.1. COHESIÓN SOCIAL PARA LA UNIÓN EUROPEA

Conocer el concepto de la Unión Europea es de vital importancia, ya que es allí
donde se discutió la Cohesión Social por primera vez en la historia, con Emile
Durkheim quien a finales del siglo XIX publicó un documento sobre la división del
trabajo y su relación con la forma de vinculación social de los individuos7. También
es en Europa donde nace el marco institucional, económico y político, en el cual

7

DURKHEIM, E. (2007). La División Social Del Trabajo, Ediciones Colofon, México D.F.
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debe ser concebida la cohesión social y su aplicabilidad. La generación de
políticas sociales en Europa se presenta dentro de un enfoque de institucionalidad,
característica fundamental que le aporta la principal base para el desarrollo de un
proceso de Cohesión Social en cualquier tipo de sociedad.

La Cohesión Social para Europa presenta varias características particulares:
… marcado poderosamente por una tradición solidaria e institucionalista, se
insiste en la promesa básica de la igualdad, por lo que la función del Estado
es mantener la cohesión social, asegurando que una nación siga siendo un
conjunto de grupos y sujetos que se mantienen unidos por razones de
interdependencia, definiéndose un eje doble de integración: por el trabajo y
la inscripción en redes relacionales y de sociabilidad que, definen a su vez,
zonas de integración, vulnerabilidad y desafiliación (Castel, 1997, citado en
Asociación latinoamericana de organizaciones de promoción al desarrollo
A.C [ALOP], 2008).

Por lo cual se sugiere que la Unión Europea (UE), parte de un modelo de
solidaridad, equidad y bienestar social, en donde la persona no se toma como
unidad sino como parte de un conjunto, ya sea en el ámbito laboral en el caso de
los sindicatos, político en forma de partidos, social como comunidad, cultural
siendo parte de cualquier tipo de subcultura, o teológico en el aspecto religioso. En
ese mismo orden, es prioridad del Estado velar por los derechos que estos grupos
adquieren, simplemente por la particularidad de pertenecer a una sociedad de
derecho (sin olvidar que al mismo tiempo adquieren responsabilidades), y vigilar
que las relaciones, principalmente las económicas y políticas, se efectúen dentro
de un margen legal en donde la igualdad sea el instrumento regulatorio que se
aplica para una mayor satisfacción de la sociedad en el ámbito de la
gobernabilidad. Sin embargo, es oportuno conocer aspectos históricos que
24

demarcan la construcción de la Cohesión Social en la Europa occidental para
lograr de esta manera visibilizar sus avances comparándolo con Latinoamérica.

Europa es un continente que ha sufrido dos guerras mundiales, donde se han
generado las principales revoluciones en la historia de occidente, en otras
palabras, es un continente en constante movimiento y transformación, en donde
sus países han encontrado entre sí convergencias y obviamente divergencias,
pero que sin embargo, de manera admirable, han logrado la integración de la
mayoría de sus naciones, formando así lo que se conoce hoy como la Unión
Europea. Sus orígenes se remontan hasta el año 1951 con la conformación de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que se oficializaría mediante
el tratado de Roma (1957) y en el que firmaron seis países: Francia, Reino Unido,
Alemania Occidental, Italia, Bélgica y Luxemburgo, el fin de la comunidad
inicialmente fue netamente económico y político, como lo argumentan Brian
Nolan8, Paul Stubbs y Sinisa Zrinscak9, se creó un mercado común para las
principales materias primas comercializadas de la época, que eran el carbón y
acero, asegurándose el constante abastecimiento de estos commodities; la
principal estrategia fue derribar las barreras arancelarias que existían entre los
países miembros y aplicárselas a países terceros.

Esto se tradujo en crecimiento económico para la CECA y al mismo tiempo generó
algunas brechas con los países de la región que estaban por fuera de la
comunidad. Esta situación abrió un espacio a discusiones sociales al interior del
grupo CECA, que luego fue tomando un aspecto más social y ya no sólo se veía la
parte económica del grupo, sino que se abrió una discusión amplia sobre el tema

8

NOLAN, B. (2003) Social indicators in the European Unión. Londres.
STUBBS, P., y ZRINSCAK S. (2005). Extended Social Europe? Social policy, social inclusion and social
dialogue in Croatia and the European Union. Extraído el día 12 de septiembre de 2011
desdehttp://ideas.repec.org/h/ipf/chaptr/3-07.html
9
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de Desarrollo, como lo expone Mónica Alejandra Vargas Aguirre10 en su
documento Cohesión Social ¿Equidad En El Contexto Neoliberal O La Válvula De
Escape Del Capitalismo Moderno?:
… [la Unión Europea] se ha enmarcado en un proceso de integración que
prioriza la transferencia de fondos desde las zonas económicamente más
prósperas hacia las regiones menos favorecidas, como un mecanismo para
disminuir las disparidades en el desarrollo e incrementar la competitividad y
el empleo.

Continuando con el análisis histórico, fue sólo hasta 1961 con la Carta Social
Europea cuando se empieza a manifestar la necesidad de una agenda social para
Europa, en aquella se priorizaba la defensa de los Derechos Humanos, en primera
medida y por otro lado, los aspectos laborales, la igualdad y la seguridad social
para las personas; más adelante se podrá evidenciar el afán por mejorar la calidad
de vida de los trabajadores en la Carta de los Derechos de los Trabajadores
(1989), el Protocolo Social del Tratado de Maastricht (1992) y el Tratado de
Amsterdam (1999), en este último se instauró como primer orden a todos los
miembros de la Unión Europea abolir la exclusión social; sin embargo hasta este
punto, sólo se le hacía seguimiento a las políticas económicas sin tenerse muy en
cuenta el aspecto social. Luego, con la Estrategia de Lisboa en el 2000 se
vislumbra un primer bosquejo de lo que sería la Cohesión Social para la Unión
Europea; aquí ya se encontraban incluidos dentro de la unión 25 países y entre
otras cosas, el tratado sirvió para promover el progreso social y económico,
mejorando las condiciones del empleo; también se incluyó dentro de la agenda, el
desarrollo sostenible con responsabilidad social y ambiental que luego se
10

Mónica Alejandra Vargas Aguirre, chilena, Licenciada en Sociología, Trabajadora Social, Magíster en
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente y Magíster en Ciencia Política.
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complementarían con los consejos europeos de Estocolmo y Leaken en marzo y
diciembre de 2001 respectivamente.

Así, la Cohesión Social es el puente entre las necesidades y los derechos de la
comunidad y la forma en que el Estado les brinda los recursos para satisfacerlas:
… la capacidad de la sociedad de asegurar el bienestar de todos sus
miembros, incluyendo el acceso equitativo a los recursos disponibles, el
respeto por la dignidad humana, la diversidad, la autonomía personal y
colectiva, la participación responsable y la reducción al mínimo de las
disparidades sociales y económicas con el objetivo de evitar la polarización
(Consejo de Europa, citado en Villatoro, 2007).

El concepto de cohesión Social en Europa está basado, básicamente, en las dos
principales corrientes culturales, la social-demócrata y la social-cristiana, la
primera con un enfoque hacia los derechos, la política y el Estado como
proveedor; la segunda con un enfoque hacia la familia y su interacción con la
comunidad. Es así como la Cohesión Social llego al continente sudamericano y a
la vez, fue tomando lugar en la agenda política de los países europeos, llegando a
ganar tanta importancia que hoy en día se le exige, a cualquier país que quiera
hacer cualquier tipo de acuerdo o tratado con la UE, que cumpla ciertos
parámetros de aspecto social, como políticas para la reducción de la pobreza,
reducción en las tasas de homicidios, principalmente de sindicatos, entre otros.
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1.2. COHESIÓN SOCIAL PARA CANADÁ
Pablo Villatoro11, también realizó una investigación sobre la Cohesión Social en los
países desarrollados, en donde se aborda el caso canadiense; en este documento
afirma Villatoro que en Canadá el mercado del trabajo fue el motor de la cohesión
después de la Segunda Guerra Mundial, ya que por medio suyo se garantizaba la
protección social a los ciudadanos.
La figura de cohesión con la cual se desarrolló Canadá ha sido la del “ciudadanotrabajador”, en la cual el papel principal del Estado era el de regular las relaciones
equitativas entre el mercado del trabajo y el ciudadano, para asegurar así el
acceso a las prestaciones sociales por parte de las personas que, en su mayoría,
disponían de un trabajo formal (Bernard, citado en Villatoro, 2007). Sin embargo,
en el marco del proceso de globalización y del neoliberalismo, se observa el
surgimiento de problemas socioeconómicos tradicionales, pero esta vez, de
manera más profunda y critica. Esto sumado a las fuertes caídas de las principales
economías que produjeron, como en casi todos los países del mundo, un aumento
en el desempleo, la inflación, y además, grandes inequidades sociales.

Esto ha llevado a que una de las economías más fuertes de América y del mundo
como la canadiense, con un PIB per-cápita muy alto12 y con muchas otras
riquezas y ventajas, esté sufriendo una crisis social, pues muchos de sus
ciudadanos no tienen o han perdido el sentido de pertenencia hacia su país,
siendo este uno de los componentes más importantes de la Cohesión Social. A
pesar de esto, el caso de Canadá sigue teniendo ventajas con respecto al
colombiano, ya que este no cuenta con los altos índices de corrupción, conflicto
11

Consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Según el Banco mundial en su página web, afirma que Canadá tiene un PIB per-cápita al 2010 de
US$46.148, muy cerca al de Estados Unidos que es US$ 47.184 al año 2010. Extraído el día 26 de agosto de
2011 desde http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
12
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interno y altas tasas de analfabetismo, entre otros, que por su parte Colombia si
posee.
En este sentido, la investigadora Jane Jenson13 realizó en el 2003 un estudio
encaminado a construir un documento epistemológico que sirviera de base en el
diseño de un concepto propio de Cohesión Social para Canadá. Jenson la definió
así: “interacciones verticales y horizontales entre los miembros de una sociedad
fundadas en un sistema de actitudes y de normas que incluye la confianza, el
sentido de pertenencia y una predisposición a la participación ciudadana y a la
solidaridad”.14

Al mismo tiempo, Jenson cataloga su sistema de Cohesión Social como un
“círculo virtuoso”, en donde todos aquellos componentes, como la salud, la
educación, el trabajo, que ayudan a afianzar la cohesión pueden también
convertirse en barreras para este sí no se emplean de manera adecuada
políticas para su pleno funcionamiento. Por ello, una falla en el sistema
educativo, de salud y/o laboral, provocaría un cambio abrupto hacia un “círculo
vicioso”; así como también lo hacen la globalización (sociedad de mercado) y
los avances tecnológicos (relaciones sociales computarizadas) que fragmentan
a la comunidad y generan distorsiones socio-culturales que son difíciles de
enmendar15.

Finalmente en este escenario, propio de la realidad social canadiense, su
concepto de Cohesión Social se puede sintetizar como:” la forma en que el
conjunto multicultural de personas construye políticas estatales que garanticen los

13

Profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Montreal.
JENSON, J. (2003). Mapping social cohesion: The State of Canadian research. Extraído el día 16 de junio
de 2011 desde
http://www.rwbsocialplanners.com.au/spt2006/Social%20Cohesion/Mapping%20social%20cohesion.pdf
15
Ibid.
14
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derechos individuales y colectivos, como el trabajo, la salud y la educación,
generando un mayor compromiso con la sociedad en su conjunto”16. Este
concepto refleja claramente la intención que tiene, el Consejo de Canadá sobre
Desarrollo Social (CCDS), de fomentar un desarrollo social a través de los valores
e igualdad de oportunidades vistos como un enfoque de una comunidad unida.

1.3. COHESIÓN SOCIAL PARA NUEVA ZELANDA

El caso de Nueva Zelanda con respecto a la Cohesión Social gira en torno a la
discriminación y exclusión social de los grupos de inmigrantes. Por ello,

el

Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda es la entidad más competente para
construir, evaluar y aplicar todo lo referente al tema de Cohesión Social en ese
país; así mismo, para esta entidad “una sociedad cohesionada se caracteriza por
un clima de colaboración, el cual hace posible que todos los grupos que la
conforman tengan sentido de pertenencia, participen en la sociedad y sean
incluidos y reconocidos”17. Es decir que la Cohesión Social debe unir,
principalmente, los grupos de inmigrantes con la población nativa, generar
acciones en pro de la inclusión y tolerancia entre estos dos grupos dominantes.

En el concepto se ve claramente la problemática que se plantea inicialmente, al
velar por un escenario de Cohesión Social donde la discriminación y la exclusión
social sean mitigadas al máximo. A diferencia de las definiciones citadas
anteriormente, en este se expresa una postura hacia la participación social, la
integración y la valoración del prójimo, sin tener en cuenta su lugar de origen,
religión, partido político, raza o sexo, ya que toda la comunidad en conjunto tiene

16

Interpretación propia.
VILLATORO, Pablo. (2007). La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores. Chile.
Extraído el día 16 de junio de 2011 desde http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/30042/LCL2781e.pdf
17
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un mismo objetivo, el desarrollo equitativo e integral de Nueva Zelanda. Para
lograr este objetivo, Robin Peace en su investigación sobre la Cohesión Social en
nueva Zelanda afirma que: “existen cinco flancos a los cuales se debería atacar:
identidad nacional, promover una economía innovadora e incluyente, confianza en
el Estado, dotar a la población inmigrante de herramientas intelectuales con las
cuales se puedan adaptar al entorno económico, y por último, reducir las
desigualdades económicas”18.

El caso de Nueva Zelanda nos induce hacia un concepto de Cohesión Social en el
que a la población inmigrante se le integra a partir del reconocimiento de la
educación y los respectivos títulos obtenidos en sus países de origen, con el fin de
hacer parte de un mercado laboral formal, para así obtener los beneficios sociales
que el Estado puede brindarles.

En este caso la política pública en materia de Cohesión Social se focaliza hacia la
homologación de estudios, y generar concientización en la población autóctona
haciéndola más tolerante hacia otras comunidades y tratar de acoger a estas
personas que están en busca de una nueva vida; pues la tolerancia, el respeto y la
dignidad son valores que se deben aplicar para lograr una sociedad sin
exclusiones, hecho que hoy día se está siendo considerado, debido a que, según
una entrevista con una colombiana asilada en Nueva Zelanda, afirma que el
gobierno neozelandés está aplicando mecanismos de inclusión con las personas
emigrantes, dotándolos de posibilidades y herramientas para acceder a los
sistemas de seguridad social19.

18

PEACE, R. (2005) et al. Immigration and social cohesion: developing an indicator framework for measuring
the impact of settlement policies in New Zeland.
19
Entrevista virtual a Johanna Paola Perdomo, inmigrante colombiana en Nueva Zelanda. Bogotá, junio 17 de
2011.
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El acceso a las oportunidades es un factor importante para la generación de
Cohesión Social, pues que hayan menos barreras para los inmigrantes y la
población en general ayuda a cohesionar a sus ciudadanos. En el caso
neozelandés es necesario desarrollar políticas que generen una sana competencia
haciendo a los ciudadanos más dinámicos y proactivos, hecho que suscitaría
mejoras en la calidad del mercado laboral y por ende mayor dinamismo en su
economía.

1.4. COHESIÓN SOCIAL PARA AMÉRICA LATINA

La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), fue creada bajo la
resolución 106 del consejo económico y social de las Naciones Unidas del 25 de
febrero de 1948. La CEPAL, según su página oficial se fundó para: “contribuir al
desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su
promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las
demás naciones del mundo”20.

La exclusión social es una característica inherente de todos los países de
Latinoamérica, sin embargo existe ahora una nueva fuerza social que está
impulsando a las personas a ser más activas en temas que les compete como el
desarrollo integral de la sociedad y la política pública, ya que allí el escenario en
donde se decide el camino a seguir y donde la sociedad debe entablar el nuevo
dialogo con el Estado para llegar a concretar acuerdos mutuos en donde el fin sea
el bienestar general.

20

Página oficial de la CEPAL, http://www.eclac.cl/cgibin/getprod.asp?xml=/noticias/paginas/3/43023/P43023.xml&xsl=/tpl/p18f-st.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
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Hay que valorar las diferentes formas de combatir la exclusión, la discriminación,
la corrupción, las brechas sociales y las desigualdades; sin embargo a la hora de
hacer una evaluación de las políticas, hay que ver a quienes verdaderamente
afectan dichas políticas, a las personas del común, los barrios más pobres, donde
la ley del más fuerte es la que impera; es a estas personas a quienes hay que
interrogar, para conocer si lo que se hace en los altos mandos de los gobiernos
permea la cotidianidad de estas comunidades excluidas de todo tipo de beneficios
sociales.

Así, la CEPAL con el afán de dar una mejor solución a la evaluación de las
políticas públicas y con el ánimo de diseñar un sistema que reflejara realmente la
problemática social en Latinoamérica, definió a la Cohesión Social como: “la
dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y
las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al
modo en que ellas operan”21.

Con base en esto y además de reconocer que la realidad latinoamericana es muy
diferente a la europea, a su cultura y a sus instituciones, hace que esta
investigación se incline hacia el concepto cepalino, ya que se identifica y se
aproxima mucho más al contexto colombiano que las demás definiciones de
Cohesión Social. La concepción de Cohesión Social de la CEPAL tiene una
característica muy especial, a diferencia de las demás definiciones vistas con
anterioridad, en ella se integra la necesidad de una solución de las brechas
sociales con el aspecto institucional y la gobernabilidad. Lo realmente novedoso,
es que aporta al concepto la percepción de los ciudadanos sobre su futuro, la
seguridad en las calles, la participación ciudadana, la forma en que se siente
desde adentro de la sociedad la corrupción dentro, entre otras, es decir, como se

21

ALOP. (2008).
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ven y se sienten realmente dentro de la comunidad, aspecto que no se había
tenido en cuenta anteriormente en otras definiciones y mucho menos cuando se
trata de ver sí realmente las políticas sociales son fructíferas para el bien común
ya que sólo se evaluaba la brecha entre “ricos y pobres”, básicamente solo se
incluían para el estudio social, indicadores cuantitativos22.

En esta definición se percibe un paradigma de sociedad idealizada, que tiene en
cuenta aspectos que afectan la cotidianidad de los ciudadanos, sin olvidar,
obviamente, a las instituciones gubernamentales o privadas, las tradiciones
populares y los valores, que son los que permiten que haya una fuerte ligación
hacia el Estado, de manera que se conforme una base cultural primada por la
confianza por parte de los ciudadanos hacia los marcos normativos de convivencia
social, económica y política en los cuales exista derecho a la libre expresión y a la
participación ciudadana.

1.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Los problemas de exclusión ya no son exclusivos de esta región del mundo, como
se pudo observar, en diversos países se ha incluido en la agenda pública la
necesidad de discutir sobre las mejores estrategias para cohesionar la sociedad.
En este sentido, el primer paso es construir un concepto de Cohesión Social que
defina la problemática específica de su colectividad y con ello, poder partir hacia la
implementación de las mejores medidas que mejoren la calidad de vida de las
personas.

22

Los únicos indicadores para medir las políticas públicas hasta entonces, eran los de Leaken, que
únicamente miden brechas.
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En el marco de esta investigación, después de abordar y comparar los conceptos
de Cohesión Social, de la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y América
Latina, se concluye que para el caso colombiano, la concepción que más se ajusta
a su contexto es la propuesta de la CEPAL, (dialéctica entre mecanismos
instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y
disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellas operan), porque en ella
se denota la importancia tanto del Estado, como de las instituciones y la sociedad
en su conjunto al momento de implementar mecanismos para evaluar y diseñar
políticas que propendan hacia el incremento de mecanismos que se articulen entre
sí para mejorar la Cohesión Social en Colombia.
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2. SISTEMAS DE INDICADORES DE COHESIÓN EN EL MUNDO

Los indicadores más aplicados en los diferentes países del mundo en donde la
Cohesión Social hace parte de la agenda estatal, se tuvieron en cuenta en esta
investigación, por lo tanto, en el presente capitulo se hace una aproximación a los
sistemas de indicadores utilizados por la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda
y América Latina, describiendo sus componentes, indicadores y características
más importantes para su mayor entendimiento.

2.1. UNIÓN EUROPEA

En el viejo continente se comenzó a hablar acerca de Cohesión Social y de
bienestar nacional, después de haber sufrido varios sucesos significativos para su
historia, como lo fueron las dos guerras mundiales.
.
Dado que en el capitulo anterior, en el apartado dedicado a la Unión Europea se
abordó el tema de la Cohesión Social exclusivamente desde su conceptualización,
en este capítulo se profundizará sobre el proceso histórico que ha implicado el
sistema de indicadores para su evaluación.

En el año 2000 se plasman los primeros cimientos para la construcción de un
modelo de Cohesión Social europeo a través de su plan de desarrollo llamado La
Estrategia de Lisboa, en este no se profundiza el tema de la exclusión social como
base del desarrollo, pero sí es tratado como uno de los objetivos para
mejoramiento de la calidad de vida en general, teniendo en cuenta los problemas
que afectan a cada uno de los países que conforman a la Unión Europea.
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No obstante es hasta el 2007, en el marco de la adhesión de nuevos miembros de
Europa del Este a la Unión que la Cohesión Social toma parte de las políticas
públicas, según Bossio (2007):

La cohesión económica y social constituye una expresión de la solidaridad
entre los estados miembros y las regiones de la Unión Europea. Favorece
el desarrollo equilibrado del territorio comunitario, la reducción de las
diferencias estructurales entre las regiones de la unión y la verdadera
igualdad de oportunidades entre las personas.

En lo referente al sistema de indicadores, en Europa se utilizan, básicamente, dos
para el seguimiento oportuno de la Cohesión Social, uno propuesto por la
Comisión europea y el otro por la Unión Europea. A continuación se exponen, los
Indicadores de Leaken de la Comisión Europea y los indicadores del Consejo de
Europa.

2.1.1. INDICADORES DE LEAKEN (COMISIÓN EUROPEA)23

Estos indicadores tienen un doble objetivo: evaluar los planes de desarrollo de los
países miembros y la pertinencia en la solución de problemas de exclusión social.
Están divididos en Primarios y Secundarios. Los primarios son más generales y
presentan menor dificultad de calcular; y los secundarios profundizan y
complementan la información, siendo de mayor dificultad en la obtención de los
datos y su cálculo; seguidamente se muestran con detalle cada uno.

23

FERES, J.C. (2006) Hacia un sistema de indicadores de cohesión social en América Latina. Extraído el día
18 de septiembre de 2011 desde http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/33903/LCG2362e.pdf
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2.1.1.1.

PRIMARIOS:

 Tasa de renta baja después de las transferencias (umbral fijado en el 60%
de la renta mediana).
 Tasa de renta baja después de las transferencias, valores ilustrativos.
 Distribución de la renta (relación de los quintiles).
 Persistencia de renta baja.
 Brecha de la renta baja mediana.
 Cohesión regional (dispersión de las tasas regionales de empleo).
 Tasa de desempleo de larga duración.
 Personas que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de sus
miembros.
 Personas que abandonan prematuramente la enseñanza y no siguen
ningún tipo de educación o formación.
 Estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en las pruebas de lectura.
 Esperanza de vida al nacer.
 Brecha de empleo de los inmigrantes.

2.1.1.2.

SECUNDARIOS:

 Dispersión en torno al umbral de renta baja.
 Tasa de renta baja en un momento determinado.
 Tasa de renta baja antes de las transferencias.
 Coeficiente de Gini.
 Persistencia de la renta baja (tomando como base el 50% de la renta
mediana).
 Trabajadores en riesgo de pobreza.
 Proporción del desempleo de larga duración.
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 Tasa de desempleo de muy larga duración.
 Personas con bajos niveles educativos.

Estos indicadores son de carácter netamente monetario, ya que basa su estudio
en la forma en la que los ciudadanos podrían conseguir mejores ingresos de
manera equitativa dentro de la comunidad. Sin embargo, son vagos para el caso
colombiano y no refleja todas las dimensiones que aquejan a su población,
problemas como la extrema pobreza, el conflicto armado interno, entre otros.
Además, Europa tiene una comunicación interregional bastante estable, sumado a
los grandes recursos para estos tipos de investigación, por otro lado, para
Colombia no son tan simples estos tipos de estudios dado sus escasos recursos
financieros.

2.1.2. INDICADORES CONCERTADOS DE COHESIÓN SOCIAL
(CONSEJO DE EUROPA)

Este sistema se caracteriza por implementar indicadores cualitativos y
cuantitativos focalizados por áreas geográficas de administración política nacional,
regional y local, agrupados por niveles24 como se muestra a continuación.

NIVEL 1
Evaluación de las tendencias de la Cohesión Social (Confianza, lazos
sociales, percepciones y valores).
NIVEL 2
Evaluación de la Cohesión Social como un todo (Equidad de derechos,
reconocimiento de la diversidad, desarrollo y participación ciudadana).
24

VILLATORO, Pablo. (2007). La cohesión social en los países desarrollados: conceptos e indicadores.
Extraído el día 16 de junio de 2011 desde http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/30042/LCL2781e.pdf
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NIVEL 3
Evaluación de de la Cohesión Social por áreas de la vida (empleo, salud.
Educación, entre otras).

NIVEL 4
Evaluación de de la Cohesión Social según grupos vulnerables (minorías,
migrantes, mujeres, entre otros).

La dificultad que presenta este sistema es que los indicadores son demasiado
volátiles, razón por la cual no tienen punto de comparación, ni en el tiempo, ni con
otro tipo de indicadores. No poseen una estructura solida de componentes,
generaliza mucho sus indicadores por lo cual pierde contundencia a la hora de
evaluar un proceso de Cohesión Social. El modo de interpretación de los
resultados finales es complejo y no induce fielmente a lo que la sociedad en si
pudiera expresar.

2.2. CANADÁ
Canadá hace referencia al “ciudadano-trabajador” es decir, como vincular a cada
una de las personas al mercado laboral y que así tenga acceso a la protección
social. Este país ha considerado el mercado laboral como la base para el
desarrollo económico y por eso hace referencia al ciudadano como un individuo
productivo y no solo como parte de una comunidad de bienestar.

A diferencia de otros países Canadá hace mayor énfasis en el ingreso y en el
manejo que aporta el gobierno al gasto público y como estos afectan a la sociedad
y al desarrollo de la misma. En este sentido se puede afirmar que su sistema es
más económico que social, sin embargo algunos de sus indicadores reflejan que la
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búsqueda va mucho más allá de indicadores económicos. Por ejemplo, en el
componente de calidad de vida, se encuentran indicadores de vivienda, del cual se
desprenden entre otros, el porcentaje de hogares en la población y la razón de
propietarios/arrendatarios de viviendas; este tipo de indicadores ayuda a reflejar
mucho mejor la dinámica socioeconómica de un país, mostrando las capacidades
monetarias y a su vez, el destino hacia donde los recursos se dirigen.

Sin embargo, para un mejor análisis del sistema, a continuación, basado en el
trabajo de Pablo Villatoro,25 se presenta el sistema completo de Cohesión Social
para Canadá, dividido en: aspectos Generales (Cuadro 1) y los elementos con los
cuales se compone una actividad socialmente cohesionada (Cuadro 2).

Cuadro 1
COMPONENTES, DIMENSIONES E INDICADORES DE LA COHESIÓN SOCIAL
EL CANADÁ

CATEGORIA DIMENSIÓN

INDICADOR

25

Distribución del Ingreso

Condiciones Económicas

Ingreso per cápita.
Razón de los ingresos per cápita entre quintiles.
Razón de los ingresos por trabajo entre decíles.
PIB per cápita provincial como porcentaje del PIB per cápita
nacional.
Ingreso per cápita de las minorías como porcentaje del ingreso
per cápita de los no miembros de las minorías (incluye todas las
minorías culturales y raciales).
Ingreso per cápita de los aborígenes como porcentaje del ingreso
per cápita de los no aborígenes.

Ibid., p. 38
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Pobreza

INDICADOR
Razón entre los ingresos de las familias del decíl 10 vs decíl 1.
Razón entre los ingresos de mercado según sexo.
Movilidad económica intergeneracional (se mide a partir de
razones de ingresos por trabajo entre padres e hijos y por decíles
de ingresos).
Tasa de renta baja: porcentaje de individuos con ingresos
inferiores al 50% de la mediana de ingresos (considera ajustes por
el tamaño del hogar).
Brecha de pobreza: distancia entre el umbral de pobreza y el
ingreso promedio de quienes están bajo el umbral.
Pobreza de larga duración: porcentaje sujetos bajo el umbral de
pobreza en al menos 3 de los últimos 5 años.
Tasa de empleo: número de personas empleadas como
porcentaje de la población de 15 años y más.

Empleo

Condiciones Económicas

Polarización

CATEGORIA DIMENSIÓN

Tasa de empleo parte de tiempo involuntario: número de personas
que afirman solamente pudieron encontrar empleo parte de
tiempo como porcentaje de los empleados parte de tiempo.
Tasa de empleo de larga duración (6 mese o más).

Atención en Salud

Movilidad inter/intra provincial: relación entre el lugar habitual de
residencia en el día censal y la residencia 5 años antes.
Gasto privado en salud como porcentaje del presupuesto familiar.
Gasto total en salud como porcentaje del PIB.
Tiempo de espera para la atención en salud.
Preocupación por tener que pagar la atención en salud.
Percepción de disponibilidad de familiares o personas cercanas a
quienes recurrir en caso de enfermedad.
Gasto privado en educación como porcentaje del presupuesto del
hogar.

Educación

Oportunidades De Vida

Movilidad

Porcentaje de personas y familias afectadas por el desempleo en
1 año.

Endeudamiento promedio de los estudiantes.
Tasa de deserción de la educación secundaria (se calcula sobre
los cohortes de 20 y 24 años).
Porcentaje de graduados de educación secundaria que no asisten
a capacitación o educación superior.
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Vivienda

INDICADOR
Costo de la vivienda como porcentaje del ingreso de los hogares.
Razón de propietarios/arrendatarios de vivienda.
Porcentaje de indigentes en la población.

Salud de la
Población

Oportunidades
De Vida

CATEGORIA DIMENSIÓN

Años potenciales de vida perdidos: razón entre el total de años de
vida perdidos antes de los 75 años y la población menor de 75
años.
Principales causas de muerte.
Autoevaluación de la situación de salud.

Seguridad Económica

Tasa de homicidios por 100 mil habitantes.
Tasa de asaltos graves por 100 habitantes.
Tasa de delitos contra la propiedad por 100 mil habitantes.
Tasa de victimización.
Percepción de la seguridad en el hogar.
Percepción de la seguridad en el vecindario.
Porcentaje de personas que poseen armas de fuego.
Razón entre el endeudamiento (créditos de consumo e hipotecas)
y los ingresos personales.
Porcentaje de sujetos que cree que algún familiar, amigo o
conocido lo ayudará en caso de necesidad.
Tiempo de subsistencia familiar esperada sobre la base de los
ahorros personales.
Situación de los niños hijos de padres divorciados.
Escala de funcionamiento familiar (calidad percibida de las
relaciones familiares).

Situación Familiar

Calidad de Vida

Seguridad Personal y
Familiar

Autoevaluación del estrés personal.

Cantidad y calidad de las interacciones entre los padres y sus
hijos.
Nivel de desarrollo de los niños (conductas y aprendizajes).
Porcentaje de familias con hijos adultos viviendo en el hogar.
Tiempo promedio utilizado en el trabajo pagado, trabajo no
pagado, cuidado y esparcimiento personal.
Porcentaje de individuos estresados con el tiempo disponible
(tiempo dedicado al trabajo vs tiempo para la familia).
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Redes de
Comunicación
Ambiente
Natural

Calidad de Vida

Uso del
Tiempo

CATEGORIA DIMENSIÓN

INDICADOR
Principales actividades en el tiempo libre.
Tiempo promedio para ir y volver del lugar del trabajo.
Porcentaje de hogares con al menos un computador personal.
Porcentaje de hogares con al menos un usuario habitual de
internet.
Calidad del aire y del agua, enfermedades relacionadas con el
agua y los alimentos.

Fuente: Elaboración propia, tomado de Villatoro 2007.

Cuadro 2
ELEMENTOS DE UNA ACTIVIDAD SOCIALMENTE COHESIONADA

CATEGORÍA

DIMENSIÓN

INDICADOR

Voluntad De Cooperación

Confianza en Porcentaje de individuos que cree que se puede confiar en la
las Personas mayoría de las personas.
Porcentaje de individuos que confía en las instituciones
Confianza en (educación, sistema legal, policía, parlamento).
las
Instituciones Percepción de eficacia del gobierno federal.
Respeto por Opiniones con respecto a la cantidad de inmigrantes (muchos,
la Diversidad pocos o un número apropiado).
Porcentaje de personas que afirman preocuparse menos de las
necesidades de los demás y más de las necesidades
personales.
Reciprocidad Porcentaje de personas que afirman satisfecho o muy satisfecho
con el modo que trabaja el gobierno.
Percepción de la importancia de votar en las elecciones.

Pertenencia

Porcentaje de personas que se declara orgulloso o muy
orgulloso de ser canadienses.
Membrecía grupal (auto-categorización).
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CATEGORÍA DIMENSIÓN

INDICADOR
Índice de apoyo social (disponibilidad de las personas en las que
se puede confiar, a las que se les puede solicitar ayuda o pedir
consejos).

Participación

Consumo
Social/Redes Asistencia a encuentros o servicios religiosos.
de Apoyo
Índice de involucramiento social.
Social
Frecuencia de contacto con familia y amigos.
Porcentaje de personas que proporciona asistencia voluntaria
(no pagada) a adultos a mayores.
Promedio anual de horas dedicado a voluntariado.
Número de voluntarios como porcentaje de la población total.
Participación Porcentaje de personas que participan en organizaciones
en Redes y sociales.
Grupos
Porcentaje de personas que es miembro de un partido político.
Valor promedio anual de las donaciones efectuadas por las
personas de 15 años o más.
Participación
Porcentaje de las personas que vota en las elecciones.
Política
Alfabetismo

Niveles de alfabetismo funcional.
Fuente: Elaboración propia, tomado de Villatoro 2007.

2.3. NUEVA ZELANDA

En Nueva Zelanda la Cohesión Social está focalizada hacia los inmigrantes, ya
que este es el principal problema de exclusión que enfrenta este país, el objetivo
es crear un proceso de integración entre las distintas colonias, por lo que sus
indicadores se enmarcan en esta circunstancia26. Participación, pertenencia,
inclusión, reconocimiento y legitimidad, son las categorías principales de los
indicadores neozelandeses, mediante ellos, buscan reconocer aquellos aspectos
sociales en los cuales haya menores niveles de Cohesión social.

26

Ibid., p. 38 y p. 40
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En el cuadro 3, se presenta el sistema de indicadores con el cual se analiza el
contexto sociocultural.

Cuadro 3
ELEMENTOS, CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA COHESIÓN
SOCIAL EN NUEVA ZELANDA

ELEMENTOS DEL COMPORTAMIENTO
SOCIALMENTE COHESIONADO

PERTENENCIA
Sentido de Pertenencia.
Frecuencia de Contacto con las Redes Íntimas (familia, amigos).
Índice de Compromiso Social.
Membrecía Grupal.
Disponibilidad de Teléfono y Acceso a Internet.
Trabajo No Voluntario Fuera del Hogar.
PARTICIPACIÓN
Participación en la Educación Superior y en la Educación de Adultos.
Participación en la Educación Preescolar.
Participación en Actividades Artísticas y Culturales.
Participación en Clubes Deportivos.
Porcentaje de Inmigrantes que Vota en las Elecciones.
Compromiso Cívico.
CONDICIONES PARA UNA
SOCIEDAD COHESIONADA

INCLUSIÓN
Ingresos de Mercado por Persona.
Tasa de Empleo Remunerado.
Tasas de Participación en el Mercado de Trabajo.
Competencias de Alfabetismo.
Índices de Desempleo.
Nivel Educacional.
Reconocimiento de los Diplomas Educativos.
Recepción de Asistencia del Estado de Bienestar.
Distribución Ocupacional.
Propiedad de la Vivienda.
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CONDICIONES PARA UNA SOCIEDAD
COHESIONADA

RECONOCIMIENTO
Racismo y Discriminación.
Representación en el Gobierno Local/Nacional.
Medios de Comunicación que Usan la Lengua Madre.
Uso de la Lengua Madre.
LEGITIMIDAD
Confianza en las Instituciones Sociales Claves.
Encuestas sobre Racismo y Discriminación.
Percepciones de Seguridad.
Prestación de Servicios a los Refugiados e Inmigrantes.
Estado de Salud y Acceso a Servicios Médicos.
Representación Apropiada en los Medios de Comunicación.

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

Opiniones Sobre los Compromisos Biculturales en Nueva Zelanda.
Número de Inmigrantes.
Situación de inmigración.
Tiempo de Permanencia en Nueva Zelanda.
Conocimiento Anterior del País.
Vínculos Existentes con Familias o Amigos.
Lenguas Habladas.
Fuente: Elaboración propia, basado de Villatoro 2007.

Una vez se ha corrido el modelo con sus respectivos indicadores, los resultados
que este arroja, se interpreta de la siguiente manera:

Resultados de Alto Nivel: Caso en el que Nueva Zelanda llega a ser una sociedad
crecientemente cohesionada con un clima de colaboración, donde todos los
grupos tienen sentido de pertenencia, participación, inclusión reconocimiento y
legitimidad.

Resultados Intermedios: Cuando los individuos y los grupos exhiben los elementos
propios de conducta socialmente cohesionada (perteneciente y participación). Las
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condiciones para una sociedad cohesionada son demostradas mediante la
inclusión, el reconocimiento y la legitimidad.

2.4. AMÉRICA LATINA

La elaboración de indicadores de Cohesión Social para América Latina ha
constituido un método de abordaje desde la misma complejidad de los problemas
socioculturales, de dependencia netamente económica, con el agregado de la falta
de una conformación única de criterios y de variables que permitan visibilizar ésta
problemática.

Simone Cecchini de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la
CEPAL realizó en el 2005 una investigación sobre los indicadores sociales en
América Latina y el Caribe27, resaltando la importancia de construir e
implementarlos socialmente como herramienta fundamental para la valoración de
las condiciones de vida.

Cecchini encontró en su investigación que se debe trabajar a nivel internacional y
de manera multilateral en el diseño de un marco conceptual que permita integrar la
diversidad de indicadores en un sólo sistema, en el cual, dichos indicadores se
complementen de manera eficaz para universalizar el contexto de América Latina
con respecto a los principales problemas de orden social y económico.

En palabras de Cecchini (2005):

27

CECCHINI, S. (2005) “Indicadores Sociales en América Latina y el Caribe”. División de Estadística y
Proyecciones Económicas. CEPAL. Extraído el día 30 de octubre de 2011 desde
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/23000/lcl2383e.pdf
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Dados los altos niveles de desigualdad social en la región, es claro que
desde un punto de vista conceptual se debe ir más allá de la producción y la
diseminación de indicadores que proporcionan promedios nacionales,
poniendo gran énfasis en la desagregación de los indicadores por nivel de
ingreso, sexo, pertenencia a grupos étnicos, ubicación geográfica y otras
dimensiones. También es aconsejable incorporar indicadores subjetivos y
cualitativos, que permitan analizar las percepciones de los ciudadanos
frente a fenómenos sociales relevantes como la pobreza o la desigualdad
de género y por consecuencia, tomar decisiones de políticas públicas que
estén mejor informadas sobre el contexto social, cultural, político e
institucional.

Es claro que las palabras de Cecchini tuvieron un carácter relevante dentro de la
discusión Latinoamericana, especialmente en la CEPAL, cuyo sistema de
indicadores se encamino a enfocarse mucho más en el argumento social, el cual
se refleja en el componente de Sentido de Pertenencia que al mismo tiempo tuvo
gran acogida por parte de la comunidad económica regional.

Un segundo trabajo que también es de enorme importancia para la construcción e
implementación de un sistema de indicadores propio de la región, es el realizado
por Pablo Villatoro para la CEPAL con el apoyo del Programa Eurosocial de la
Comisión Europea. En este documento se plasma la urgencia de un consenso
regional en cuanto al significado de Cohesión Social y a un sistema de Indicadores
para su medición. En este sentido, se debe mencionar que la CEPAL diseñó un
concepto propio enfatizado en las relaciones existentes de inclusión y exclusión
social y las percepciones de los ciudadanos. Así pues, los criterios con los cuales
se presentan y se evalúan los indicadores a tener en cuenta para el estudio de la
Cohesión Social en un país de América Latina se presentan en el Esquema 1.
Entre otros, se observa que se busca que los indicadores tengan forma de
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comparación, en el tiempo o con indicadores similares, también se busca que
estos sean transparentes y de fácil accesibilidad; es complejo encontrar en el
continente diferentes entidades o instituciones que se encarguen de manera
honesta de monitorear ciertas cifras, sobre todo cuando de estas saldrán estudios
que permitirán evaluar las políticas de los países latinoamericanos. Una buena
selección de los indicadores permitirán obtener unos mejores resultados a la hora
de entablar un análisis a cualquier país de la región, por ello es muy importante
tener claro la clase de indicadores que se tendrán en cuenta para un posible
sistema de Cohesión Social integrado.
Esquema 1
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL
DE LA CEPAL

Relevantes al
objeto de estudio
Oportunos,
puntuales y
precisos

Comparables

Midan logros y
también informen
políticas

CRITERIOS
DE
SELECCIÓN

Reflejen equilibrio
y correspondencia
entre las
dimensiones

Expresión
principalmente a
nivel de personas

Transparentes y
accesibles

Económicos
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Fuente: Elaboración propia, basado en el trabajo de Juan Carlos Feres .

28

FERES, J.C. (2006) Hacia un sistema de indicadores de cohesión social en América Latina. Extraído el día
18 de septiembre de 2011 desde http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/33903/LCG2362e.pdf
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Así mismo y con base en los criterios de selección, la CEPAL compuso un sistema
de Cohesión integrado por tres componentes base, Distancias, Institucionalidad y
Sentido de pertenencia, este último, nuevo dentro de cualquier tipo de sistema
antes realizado en el mundo. En el cuadro 4, se sintetiza el sistema de la CEPAL.

Cuadro 4
COMPONENTES Y DIMENSIONES DEL SISTEMA DE INDICADORES DE
LA COHESIÓN SOCIAL DE LA CEPAL

DISTANCIAS O BRECHAS
Pobreza e Ingresos

INSTITUCIONALIDAD

SENTIDO DE PERTENENCIA

Sistema Democrático

Multiculturalismo

Estado de Derecho

Capital Social

Protección Social

Políticas Publicas

Expectativas del Futuro

Educación y Salud

Instituciones del Mercado

Integración y Afiliación Social

Empleo, Consumo y Acceso a
Servicios

Fuente: Elaboración propia, basado en el trabajo de Villatoro (2008).

A continuación se descompondrá cada componente con el objetivo de profundizar
en su concepción y así poder interpretar mejor los resultados que este podría
realizar si se emplea para analizar la problemática social y económica de un país
como Colombia.

2.4.1. COMPONENTE DISTANCIAS

El componente distancias refleja la magnitud de las brechas y la desigualdad en
cuanto a todos los aspectos de primera necesidad como ingresos, salud y
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educación; con ello poder ver el nivel de concentración de la riqueza, que tan
equitativo es el abastecimiento de servicios públicos y el acceso a la salud en la
comunidad en general.

Para cada uno de los ítems de las dimensiones se hace una clasificación de
primarios y secundarios. Los primarios son aquellos indicadores considerados más
importantes y los que pueden evidenciar resultados de manera más significativa y
así, poder describir la situación de Cohesión Social en un Estado; los clasificados
como secundarios, son de alguna manera un plus para la investigación, de tal
forma que sirvan como apoyo a los resultados que se obtuvieron en los primeros,
de esta forma obtener unos resultados contundentes y concluyentes para poder
dar un diagnóstico más acertado.

También son considerados como secundarios, porque la información no es tan
sencilla de conseguir y porque no son totalmente imprescindibles, a diferencia de
los clasificados como primarios.

a) Pobreza e Ingresos:
o

Primarios: Porcentaje de la población en situación de pobreza, brecha de
pobreza y Relación de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre.

o

Secundarios: Porcentaje de la población en situación de indigencia, brecha
de indigencia y coeficiente de Gini.

b) Empleo:
o

Primarios: Tasa de desempleo abierto, ocupados en sectores de baja
productividad, desempleo de larga duración y relación de salarios entre los
sexos.

o

Secundarios: Tasa de desempleo abierto modificada, tasa de subempleo y
mujeres en empleo asalariado no agrícola.
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c) Educación:
o

Primarios: Conclusión de la secundaria en la población de 20 a 24 años,
tasa neta de matrícula en la educación preescolar y población alfabeta de
15 años y más.

o

Secundarios: Acceso a la educación preescolar por quintiles de ingreso y
conclusión de la educación primaria en la población de 15 años y más.

d) Salud:
o

Primarios: Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida.

o

Secundarios: Niños de 1 año vacunados contra el sarampión, partos
asistidos por personal sanitario especializado y tasa de mortalidad por
VIH/SIDA.

e) Protección Social:
o

Primarios: Ocupados que realizan aportes provisionales.

o

Secundarios: Población en edad de trabajar que realiza aportes
previsionales.

f) Consumo y Servicios Básicos:
o

Primarios: Población en estado de subnutrición.

o

Secundarios: Población con acceso adecuado a sistemas mejorados de
saneamiento y población con acceso a suministro mejorado de agua
potable saludable.
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2.4.2. COMPONENTE INSTITUCIONALIDAD

Este componente refleja la gobernanza y/o la capacidad de los gobiernos para
gestionar y para reaccionar de manera proactiva ante situaciones que requiera de
liderazgo para corregir errores o mejorar aspectos que no son tan positivos.
También vigila si las políticas públicas han sido o son lo suficientemente profundas
como para afectar de manera positiva a la sociedad, no solo en aspectos
económicos, sino también, en aspectos sociales como la seguridad, la educación,
el trabajo, entre otros.

a) Funcionamiento del Mercado: Índice de productividad, remuneraciones
medias reales, percepción del cumplimiento de la ley laboral, ocupados
preocupados por perder el empleo, gasto privado en educación como
porcentaje del PIB y gasto de los hogares en salud como porcentaje del
gasto total en salud.
b) Democracia: Índice de democracia “Freedom House”, percepción del nivel
de democracia, satisfacción y actitudes hacia la democracia.

c) Políticas Públicas: Porcentaje que representa la carga tributaria en relación
con el PIB, composición de la carga tributaria, proporción de personas que
cree que los impuestos serán bien gastados, gasto público en educación,
gasto público en salud y gasto público social.

d) Estado de Derecho: Índice de percepción de la corrupción, percepción del
avance en la lucha contra la corrupción, evaluación ciudadana del
desempeño del poder judicial y porcentaje que afirma haber sido víctima de
un delito en el último año.
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2.4.3. COMPONENTE SENTIDO DE PERTENENCIA

Los indicadores considerados en esta dimensión permiten ver que tan
cohesionada esta la sociedad frente a cuestiones como credibilidad y expectativas
de su gobierno y también, que tan identificados están con su gobierno, con su
estado y con su país. Es decir, si confían ó no en el Estado y sus decisiones y si
realmente esperan resultados positivos, además de observar que tan integrada
esta cada una de las personas con la sociedad y sí las acciones de esta influyen ó
no en el comportamiento individual.

a) Multiculturalismo: Porcentaje de la población que adscribe a una etnia,
lenguas habladas por la población originaria, población que se siente
maltratada por el color de piel o raza y porcentaje de mujeres en el
parlamento.

b) Capital Social y Participación: Confianza ciudadana en las instituciones del
estado y los partidos políticos, índice de activación política y porcentaje de
votos validos en las elecciones parlamentarias.

c) Expectativas de Movilidad: Porcentaje de ciudadanos que cree que la
estructura social es abierta e igualitaria y porcentaje con expectativas de
movilidad intergeneracional ascendente.

d) Integración y Afiliación Social: Tasa de mortalidad por suicidios y tasa de
homicidios.
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2.5. CONCLUSIONES DEL CAPITULO

En lo referente a la Unión Europea, la primera impresión acerca de la metodología
de análisis de la Cohesión Social, es que no existe un consenso en la
conformación de un sistema de indicadores estándar, por el contrario, se cae en
contradicciones y proponen indicadores que resultan muy efímeros a la hora de
contextualizar una problemática de tipo social.

Las diferencias fundamentales de la tipología de las problemáticas sociales entre
la Unión Europea y Colombia son, la base democrática en la cual se argumenta la
estructura social, mientras en Europa la búsqueda de Cohesión Social implica una
organización en torno a la familia y al respeto por las instituciones, en Colombia no
existe, concretamente, una corriente social, en este país la forma de Cohesión se
desarrolla con base al mejoramiento de ciertos círculos de la clase burguesa,
resultado de ello son las, cada vez más notorias, brechas socioeconómicas en la
comunidad. Otra de las diferencias marcadas es el conflicto armado interno que se
presenta en Colombia, a pesar de que Europa se ha recuperado de dos Guerras
Mundiales, esta región genero su recuperación en el bienestar común, lo que hizo
que su desarrollo no tomara mucho tiempo, lo que sí se puede ver en el caso
colombiano. Por ello, Colombia presenta problemas de inequidad, fallas en la
cobertura en salud y en la protección social, aspectos que no se presentan en las
mismas proporciones en los países de la Unión europea. Los indicadores de
Leaken y los del Consejo de Europa no podrían alcanzar a medir con profundidad
los problemas sociales y económicos que se presentan en Colombia, sin embargo
puede que para el contexto europeo si logren ser significativos.

Por otro lado, el sistema de indicadores canadiense es uno de los más completos,
ya que en él, además de integrar los diferentes índices económicos, se encuentran
dimensiones de interés social como, Ambiente Natural, Situación Familiar y
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categorías como, Voluntad de Cooperación, entre otras, que ayudan a ver la forma
en que la comunidad participa dentro del proceso de desarrollo socioeconómico.
Visto así el sistema, parecería muy apto para aplicarlo al contexto colombiano, sin
embargo, este carece de indicadores que marquen la forma de inclusión, o en su
defecto de exclusión, por lo cual se descarta de la investigación.
El caso neozelandés es quizá el más particular de todos, dado que gran parte de
sus indicadores son muy específicos y se focalizan hacia el fortalecimiento de la
tolerancia étnica y la pertenencia por parte de los inmigrantes. Lo cual para
Colombia es un aspecto que no es tan trascendental, con respecto a otras
problemáticas que se presentan dentro del territorio como la corrupción, el
desempleo y el conflicto armado; sin embargo hay que tener en cuenta que la
discriminación si se presenta, sobre todo, con respecto a las comunidades
indígenas que hoy día aun conviven en el país y que a pesar de ello, no son
incluidos adecuadamente dentro del proceso de construcción de Cohesión Social
en Colombia.

Mientras tanto, la CEPAL propone un sistema de indicadores serios, estructurados
por los componentes de, Distancias, Institucionalidad y por último, pero no menos
importante, el Sentido de Pertenencia. Este último pionero dentro de cualquier
sistema de medición de la Cohesión Social en el mundo, en el se observa, entre
otras, el multiculturalismo, el capital social y las expectativas de futuro; este
componente es el único que llega hasta lo más profundo de la sociedad, al indagar
aspectos como, la confianza ciudadana en las instituciones, en los partidos
políticos, el maltrato por raza o color de piel y expectativas de movilidad
intergeneracional, entre otros. Con ello, la CEPAL busca interpretar, aun mejor, las
condiciones socioculturales de un país latinoamericano con el objetivo de crear
mecanismos de inclusión y de Cohesión Social.
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Pese a que el sistema de indicadores de Cohesión Social de la CEPAL es muy
integral, también posee ciertos puntos débiles que se podrían mejorar. La falta de
un método que muestre el problema del acceso a la educación superior, aunque la
CEPAL lo hace de alguna forma con sus indicadores de educación, estos se
quedan pequeños, puesto que únicamente miden la educación preescolar y
escolar; es decir, esta forma de medición se tiene que actualizar, ya que hoy en
día una persona con un nivel educación básica, se le hace muy difícil encontrar un
empleo calificado.

Por otro lado, carece de indicadores acerca de las formas de acceso a la vivienda
y sus respectivos costos, tampoco aporta indicadores sobre la conformación y los
modos de convivencia dentro del hogar y el barrio. Estos tipos de indicadores,
posiblemente se encargarían de analizar de manera “micro” a la sociedad y con
ello poder brindar un mayor apoyo a los demás índices, para así dar un mejor
panorama de lo que realmente genera a los países las políticas públicas.
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3. ANÁLISIS DE LA COHESIÓN SOCIAL EN COLOMBIA SEGÚN LOS
INDICADORES DE LA CEPAL

Dado que el objetivo general de la investigación es DESCRIBIR EL NIVEL DE
COHESIÓN SOCIAL COLOMBIANA, se implementó un método para develar esta
situación. Se analizó el estado del arte existente referido a dos aspectos
fundamentales para el desarrollo del presente trabajo: por un lado, el concepto de
Cohesión Social y el segundo, los sistemas de indicadores existentes que
permitan su evaluación.

La definición de Cohesión Social es básica para establecer epistemológicamente
los parámetros del estudio; a su vez, ésta se debe reflejar en los indicadores, para
que de una manera sinérgica oriente la lectura y el análisis de los resultados. La
exploración condujo la investigación a los casos de Canadá, Nueva Zelanda, la
Unión Europea y la CEPAL para América Latina. En los tres primeros se encontró
que los ejes elementales del problema de la exclusión giran en torno a los
inmigrantes, el mercado laboral y la tolerancia. Debido a que la tipología de la
exclusión en Colombia responde a una caracterización diferente, los indicadores
utilizados por estos países no permitirían revelar las verdaderas dimensiones
socioeconómicas de la exclusión en Colombia.

En el caso de los trabajos de la CEPAL, pese a las particularidades existentes
para cada país, este propone unos parámetros de análisis focalizados hacia los
mecanismos de inclusión y exclusión, basados en las brechas o distancias
económicas, las acciones institucionales y el sentido de pertenencia de los
ciudadanos. Esta perspectiva de la problemática se acerca con mayor idoneidad a
los requerimientos epistemológicos para una adecuada caracterización de la
realidad nacional. Por este motivo, para el análisis de la Cohesión Social
59

colombiana, se utilizó el sistema de indicadores desarrollado por la CEPAL 29 en el
2008.

Es importante señalar que los datos fueron tomados de las bases de datos y
publicaciones estadísticas de CEPALSTAT, las cuales a su vez son producto de
las encuestas de hogares ejecutadas por los gobiernos, sin embargo, cabe
destacar que no existen los datos completos para todos los índices tenidos en
cuenta en la investigación.

En los casos donde la información de la CEPALSTAT para Colombia era
inexistente o presentaba vacíos, los datos se tomaron de la página oficial del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, esto con el fin de
mantener siempre como fuente las cifras suministradas por las entidades oficiales.
A continuación se presentan los resultados y la interpretación

de la

implementación del sistema de indicadores en Colombia con respecto a los tres
componentes antes mencionados.

3.1. COMPONENTE DISTANCIAS O BRECHAS

El componente distancias refleja la magnitud de las brechas y la desigualdad en
cuanto a todos los aspectos de primera necesidad como ingresos, salud y
educación y así, poder ver que tan concentrada esta la riqueza y que tan
inequitativo es el abastecimiento de servicios públicos y el acceso a la salud.

29

FERES, J.C. (2008). Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en América
Latina. Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadística y Proyecciones Económicas. CEPAL.
Santiago, Chile.
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3.1.1. DIMENSIÓN POBREZA E INGRESOS

PRIMARIOS:

En 1990 el total de pobreza nacional (Gráfico 1) abarcaba el 56.1% de la
población, para finalizar el periodo con un 54.9%, lo que significa una disminución
1.2 puntos porcentuales, con un promedio de 53.6% para esa década. En lo que
respecta al análisis del nuevo milenio, para el año 2002 el 54.2% de la población
se encontraba en situación de pobreza, mientras para el 2009 descendió a 45.7%,
lo que significa una disminución de 8.5 puntos porcentuales. El promedio de este
periodo fue de 49.91%, es decir 3.69 menos que el periodo completo.

Así pues, se observa que al cierre del periodo de análisis se presenta una
disminución, sin embargo al comparar los promedios (la década de los 90 con el
nuevo milenio), no existe una tendencia a la baja significativa de la población en
situación de pobreza. Pese a que el indicador de pobreza es subjetivo de cada
país, ya que este se mide por los niveles de ingreso y no por los de consumo, con
este argumento, se podría decir que el nivel de pobreza del país y los mecanismos
de su reducción dependen totalmente por la forma en que el Estado lo asume.

Con respecto al indicador de brecha de pobreza, este enseña el déficit de ingresos
de los más pobres respecto del valor de la línea de pobreza. Para el caso
colombiano (Gráfico 2), las cifras enseñan que en el año 1991 el 24.9% de la
población se encontraba por debajo de la línea de pobreza; mientras para el año
1999 fue de 25.6%, con un promedio de 25%. Esto significa que se presentó un
deterioro de -0.7 en el déficit. Durante el nuevo milenio (2002 – 2009), la brecha
disminuyó en 5.5 puntos; inicia con 26.3% y termina con 20.8%, con un promedio
de 23,13%. La comparación de los dos periodos arroja los siguientes resultados.
Por un lado la brecha disminuye en 4.1 puntos al comparar el año de inicio con el
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último, sin embargo al comparar los promedios la disminución es de tan sólo 1.87
puntos porcentuales, lo que sugiere que las políticas empleadas para abolir o
reducir de manera significativa el problema de la pobreza en Colombia no han sido
totalmente efectivas.

Así mismo, en cuanto a los ingresos entre el quintil más rico y el quintil más pobre
(Gráfico 3), se observan las disparidades abismales. El indicador enseña que en
1991 la diferencia del ingreso era de 18.2, es decir que el quintil con mayores
ingresos recibía 18.2 veces más; para el final de la década, 1999 fue de 25.6, con
un promedio de 26.85. Para 2001 ascendió a 29.6 y finaliza el periodo de análisis
con 27.8 en 2005. El promedio fue de 28,8. El estudio revela que entre 1991 (18.2)
y 2005 (27.8) la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en 9.6 veces. Lo que
significa que el quintil más rico ha ampliado su ingreso en un 54.74% en
comparación con el de menos ingresos. El cotejo de los promedios descubre un
deterioro de 1.95 de un periodo al otro, es decir una constante en la contracción
del ingreso para los más pobres.

3.1.1.1.

SECUNDARIOS:

Ahora, para el año 1991 el porcentaje de la población en situación de pobreza
(Gráfico 4) era de 26.1%, mientras que para el año 1999 se encontraba en 26.8%,
con un promedio de 26.4%, esto significa que se presentó un deterioro del -0.7 en
el déficit. Para el segundo periodo 2002 – 2009 (nuevo milenio), la situación de
indigencia disminuyó en 3.4%, pues inicia con un 19.9% y termina con un 16.5%,
con un promedio de 18.2%. La comparación de los dos periodos nos muestra que:
desde 1991 al 2009 hubo una reducción de 9.6%, con un promedio de 21.3%, lo
que sugiere que se ha reducido la indigencia, pese a que tiene una definición muy
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subjetiva, que varía de acuerdo a la situación que se necesite presentar en los
informes estatales; no obstante, el porcentaje sigue siendo muy alto.

Por otro lado, el coeficiente de la brecha de indigencia señala la distancia media
entre los ingresos promedio de los hogares indigentes a la línea de indigencia
(Grafico 5). Para el caso colombiano la investigación muestra que en 1991 el 9.8%
de la población vivía en estado de indigencia, y que para el final de la década
subió a 11,2%, es decir se incremento en 1.4 puntos; además presentó un
promedio de 11,12% entre esa década. El periodo comprendido entre el 2002 y el
2009, las cifras muestran una tendencia a la baja, pues pasa de 8,8% a 7,2%
respectivamente, con un promedio de 7.5. La comparación de las cifras de los dos
periodos denotan una disminución al pasar de 9.8% en 1991 a 7.2% en 2009, es
decir 2.6 puntos porcentuales menos. La disminución en los promedios es aun
mayor 3.7 puntos. Esto traduce un menor número de hogares con ingresos por
debajo de los de la línea de indigencia.

Con respecto al coeficiente de GINI, este muestra que tan concentrada está la
riqueza, así, entre más cercano se esté a 1 significa que la desigualdad es mayor.
Para el caso colombiano (Gráfico 6), entre 1991 y 1999, se incrementó de 0.53 a
0.57, con un promedio de 0,571. Durante el nuevo milenio, periodo comprendido
entre 2000 y 2009, tanto en el año de inicio como el de cierre y el promedio fue de
0.58. En el análisis ampliado se observa una claro ampliación en la concentración
de la riqueza, ya que inicia en 0.53 en 1991, cifra por si elevada, y se incrementa
en 0.5 puntos, alcanzando 0.58 en 2009. De igual manera, la comparación de los
promedios muestra un incremento en el coeficiente de GINI de 0.009. Esta
situación denota que los niveles de desigualdad del país se han incrementado y no
muestran una tendencia a la baja, por el contario, la constante indica una
tendencia hacia la agudización del problema, quizá provocado, entre otras cosas,
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por la forma de tributación de los colombianos, ya que el mayor porcentaje de
recaudo se concentra en los impuestos regresivos como el IVA.

3.1.2. DIMENSIÓN EMPLEO

3.1.2.1.

PRIMARIOS:

El indicador Tasa de Desempleo en Zonas Urbanas (Gráfico 7), muestra la
problemática urbana a la hora de conseguir empleo, mientras en 1991 la tasa era
del 9.3%, para 1999 fue de 19.2%, lo que representa un promedio de 14.2% y un
aumento del 9.9%. Por otro lado, la tasa de desempleo para el 2002 fue de 17.1%
y para el 2009 fue de 13.2% con un promedio de 15.15%, donde se vio una
reducción del 3.9%; la comparación de los promedios muestra un incremento de
0.9% lo que indica que en el marco del desempleo en Colombia hubo un fuerte
deterioro, además que las políticas públicas aplicadas a la reducción de este no
han sido las más eficaces, al mismo tiempo, se ha desprotegido mucho a los
trabajadores, básicamente, por la forma de contratación que le da más beneficios
al empleador.

3.1.2.2.

SECUNDARIOS:

En el Gráfico 8 se muestra la forma en que la mujer ha venido entrando al
mercado laboral, pero ya desde un plano más profesional, por lo cual se puede ver
reflejado al notar que en el periodo de 1990 – 1999, hubo un gran salto, ya que se
paso de 41.8% al 47.8% respectivamente, con un incremento del indicador de 6
puntos, con un promedio de 44.8%. Por otro lado, en el nuevo milenio, se observa
una reducción de 1.3% con un promedio de 48.2%, siendo 48.8 el porcentaje en el
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2000 y 47.5 el del 2008. Teniendo en cuenta que hubo un incremento de 5.7
puntos en la proporción de la participación de las mujeres en el sector no agrícola,
tomando el primer dato (1990), con el último (2008), la mujer no se establece en el
mercado laboral con suficiente autoridad, ya que la mayoría de los cargos
administrativos se encuentran en las manos del sexo masculino, como se
mostrara más adelante.

3.1.3. DIMENSIÓN EDUCACIÓN

3.1.3.1.

PRIMARIOS:

La tasa neta de matrícula en la educación preescolar (Gráfico 9), indica la forma y
la intensidad como los niños están siendo matriculados en las escuelas
colombianas; para 1991 la tasa era de 68.3%, mientras que para 1999 fue de
93%; en este periodo hubo un incremento notable de 24.7 puntos, con un
promedio de 80.7%. En el periodo 2000 – 2009, hubo un promedio de 91.8%, y
una reducción de 2.8 puntos, ya que paso de 93.9% en el 2000 a 89.6% en el
2008. Ahora, comparando las diferencias entre los periodos se puede ver que
hubo un incremento de la tasa de 21.9 puntos lo que refleja un gran avance en
este aspecto, sin embargo no deja de preocupar que la CEPAL este tomando las
cifras de educación, únicamente con respecto a la educación básica, a pesar de
que es primordial en el desarrollo de un niño, se podría complementar el estudio
con indicadores que reflejen los aspectos estructurales de la educación superior.

Así mismo, en el grafico 10 se observa que hay un gran porcentaje de
alfabetización a lo largo del periodo de análisis. Se inicia con un 90.5 en 1993 para
ascender hasta cerca del 98% del total de la población alfabeta de todas las
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edades, es decir, las que afirman saber leer y escribir, el 97% está comprendido
por mayores de 15 años. Tan solo el 3% comprende la población menor de 15
años, esto también se ve reflejado en el indicador de la tasa neta de matrícula en
preescolar, sin embargo, las personas para obtener un empleo formal deben,
además de saber leer y escribir, tener otras habilidades, ya sean técnicas o
intelectuales, por lo cual el índice en este caso es un poco efímero.

3.1.3.2.

SECUNDARIOS:

En el grafico 11 se refleja el porcentaje de estudiantes que empiezan el primer
grado de primaria y alcanzan el ultimo, va en ascenso, puesto que se observa que
para el año 1998 hubo un porcentaje de 63.4 y para el 2006 de 85.2, lo que da
como resultado final del periodo, un promedio de 74.3%. El análisis indica que,
hubo un incremento de 21.8 puntos en la tasa de conclusión de la educación
primaria para el nuevo milenio.

Siguiendo con este enfoque, el acceso a la educación preescolar por quintiles de
ingreso (Gráfico 12), que no es más que, la relación entre la tasa neta de
asistencia al último nivel de preescolar en los niños del quintil uno con la de otro
del quintil 5, el análisis arroja que los niños del quintil 5 han tenido un mayor
acceso a la educación preescolar, hecho que se puede evidenciar en las calles de
las ciudades, ya que lamentablemente, con mucha regularidad se encuentran
niños de familias, evidentemente, de escasos recursos económicos, trabajando o
mendigando.

66

3.1.4. DIMENSIÓN SALUD

3.1.4.1.

PRIMARIOS:

El analisis de la tasa de mortalidad infantil (Gráfico 13), la CEPAL ha venido
realizandola con una periodicidad de cinco años, así, desde el periodo 1990-1995
al periodo 2005-2010 (Nuevo milenio), se ve una clara tendencia negativa, con un
27.6 y 19.1 respectivamente, con un promedio de 23.3% y una reduccion de 8.6
puntos. Esta tasa muestra una clara tendencia descendente y refleja que se hacen
esfuerzos por parte de la comunidad cientifica para reducirla al maximo. Tanto así
que para el periodo 2045-2050 se espera que sea de 9.5%, cifra bastante
alentadora.

Del mismo modo, la esperanza de vida al nacer (Gráfico 14), la CEPAL tambien la
estudia por lustros, por lo cual el periodo de analisis para la investigacion
comienza en 1990-1995, en el cual la esperanza era de 68.67 años, para el
periodo que va del 2005-2010, fue de 72.83 años, con un promedio de 70.75 años
y un crecimiento del indicador de 4.16 puntos, lo cual indica que se ha avanzado
en este aspecto, tanto así que se espera para el periodo 2045-2050 una
esperanza de vida de 78.95 años, 10.28 años con respecto al periodo inicial, lo
preocupante es que las diferentes reformas pensionales han hecho que los años
necesarios se incrementen, por lo cual, con base en el indice, a los ancianos no
les queda mucho tiempo de goce de su pension, aspecto que reduce el nivel, la
calidad y las expectativas de vida de la comunidad.
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3.1.4.2.

SECUNDARIOS:

El clima tropical de Colombia la expone a virus como el paludismo y el sarampion,
este ultimo de alta peligrosidad según la Asamblea Mundial de la Salud. Para el
caso colombiano el periodo que va desde 1990 a 1999, mostró una reduccion de
niños vacunados contra el sarampión (Gráfico 15), ya que para 1990 el porcentaje
era de 82% y para 1999 fue de 77%, lo que refleja una reduccion de 5 puntos
porcentuales. Sin embargo para el segundo periodo que arranca del 2000 con
80% y termina en el 2009 con 95%, se encuentra que hay un promedio de 87.5%
con un incremento de 15 puntos porcentuales. Analizando el total del periodo de
investigacion, tomando el primer año (1990) y el ultimo (2009), se puede ver que
hubo un incremento del 13% y que el promedio total fue de 88.5%, por lo cual se
puede decir que hubo una gran labor para evitar el contagio del virus en la
poblacion infantil.

Sin embargo, la tasa de mortalidad por el virus VIH (Gráfico 16) mostró un
incremento del 8.7% en el periodo de 1990 a 1999, pasando del 1.5% al 10.2%
respectivamente, con un promedio de 5.85 en este periodo. En el segundo periodo
de análisis que va desde el 2000 al 2007, la tasa de mortalidad paso de 11.8% a
4.5%, en este lapso, hubo una reducción drástica en el índice de mortalidad, ya
que descendió 7.3%. Sin embargo, tomando como referencia las diferencias de los
dos periodos tomados anteriormente, se denota que el incremento desde 1990 al
2007 ha sido únicamente de 1.4 puntos, lo que es poco para la problemática social
y medica que significa el virus del VIH.
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3.1.5. DIMENSIÓN CONSUMO Y SERVICIOS BÁSICOS

3.1.5.1.

PRIMARIOS:

El porcentaje de poblacion en estado de desnutricion es aquella que se encuentra
por debajo de la linea de la pobreza, ya que no tiene a la mano los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades alimentarias. En Colombia (Gráfico
17), de 1990 al 2000 hubo una reduccion de 5 puntos, ya que se encontraba en
15% en 1990 y para 1997 paso a ser del 10%. En los primeros 6 años del nuevo
milenio hubo una constancia en el indice ya que el promedio fue de 10%. Sin
embargo, no hubo una reduccion significativa al repasar todo el periodo de
analisis.

3.1.5.2.

SECUNDARIOS:

El indicador Porcentaje de la Población con Acceso al Suministro de Agua
Potable, como lo muestra el gráfico 18, ha venido progresando a través de los
años, puesto que para 1990 el porcentaje era del 88%, ya para el 2008 fue del
92%, lo que denota un crecimiento de 4 puntos porcentuales. Así que, el análisis
muestra un avance en el suministro de agua potable a la población nacional.

Ahora, con respecto a los servicios de saneamiento, el grafico 19 refleja una
tendencia progresista al pasar del año 1990 del 68% a 74% en el 2008, lo que
arroja un avance de 6 puntos porcentuales, hecho positivo, pero poco significativo
al tratarse de servicios de saneamiento básico, ya que estos permiten que la
población sea menos proclive a contraer enfermedades como el paludismo a el
sarampión, de hecho, el porcentaje de personas con sarampión se ha reducido
significativamente. Es una obligación del Estado brindar de los servicios de
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saneamiento a las personas, por ello se observa en la grafica que hay un afán por
ampliar la cobertura de estos servicios.

3.2. COMPONENTE INSTITUCIONALIDAD

Esta dimensión refleja la gobernanza o la capacidad de los gobiernos para
gestionar y para reaccionar de manera correcta ante situaciones que necesiten de
estos para corregir errores o mejorar aspectos que no son tan positivos.

3.2.1. DIMENSIÓN DINÁMICAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL
MERCADO

El indice de productividad del trabajo (Gráfico 20) en la decada de los 90 con un
promedio de 101.5, desde el año 2001 se ha incrementado el indice de
productividad del trabajo un 10.45% hasta llegar a 112 en promedio para el
periodo desde el 2001 hasta el 2008. Sin embargo para un lapso de 20 años, el
cambio es positivo pero no significativo, ademas ocasionado por la poca demanda
de mano de obra, lo cual lleva a que la poblacion su temor por perder su trabajo.
Al analizar un poco mas a fondo el indicador, se observa que este toma como
referencia: 1980=100 y como se puede apreciar en el grafico 20, no ha habido un
crecimiento del índice muy significativo, por el contrario, se mantuvo constante en
100 y no creció hasta el año 2007 cuando se situó cerca de los 120. Estos 20
puntos de crecimiento se pueden explicar por su forma de construcción, ya que
este se da por el cociente entre el Producto Interno Bruto Real (PIBr) y el número
de trabajadores empleados. Según las cifras del Banco de la República con
respecto al empleo, se ve que hay una constancia en su nivel hasta el 2007,
cuando este cae al 51%, es decir que, el nivel de productividad se incrementa al
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producirse la misma cantidad de bienes con la menor cantidad de trabajadores.
Básicamente, el incremento de la productividad del trabajo se ve reflejado por la
caída del nivel de empleo y en la constancia del PIBr.
Por otro lado, desde el año 1991 hasta el 2010 las remuneraciones mínimas
reales (Gráfico 21) han aumentado un 17% respecto de la década de los 90. Esto
relacionándolo con el índice de productividad del trabajo es positivo pero no de
manera significativa porque para un periodo de análisis de 20 años un aumento
del 17% es muy poco teniendo en cuenta la situación del país.
Así mismo, en el documento “Cincuenta años de salarios reales en Colombia” del
economista colombiano Miguel Urrutia Montoya, se hace una división de los
salarios reales de la industria manufacturera para analizarlos según tres
clasificaciones: Alta, para la construcción de maquinaria, Media, para las refinería
de petróleo y productos de carbón y Baja, para la fabricación de prendas de vestir
y calzado. De igual manera, Urrutia argumenta que los trabajadores con
clasificación Alta obtuvieron una mejor tasa de crecimiento anual de salarios
(6.47%), durante el periodo 1956-2007; por otro lado, la clasificación baja tuvo el
menor crecimiento salarial con -0.04%. Es decir que ha sido únicamente un sector
el que ha jalonado el nivel de los salarios, sin dejar de lado que, las empresas que
mejor remuneraciones tuvieron, fueron aquellas que emplearon personal
calificado, lo que demuestra a su vez, el valor de un elevado nivel educativo para
las personas. Por último, Urrutia muestra que los incrementos en el salario mínimo
han sido equivalentes a las alzas en la inflación, lo que quiere decir que en
términos reales no ha existido un incremento en el salario mínimo significativo.

Continuando con el análisis, entre los años 1996 y 2000 el porcentaje promedio de
personas preocupadas por perder el empleo (Gráfico 22), fue del 68% y para el
nuevo milenio el promedio fue de 71.9%. Se presento un aumento de 3.9% en el
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porcentaje de la población preocupada por perder su empleo. Esto no es solo
porque los Gobiernos no han implementado políticas para reducir las tasas de
desempleo, sino también, por el elevado nivel de competencia y que este, cada
vez más, exige que se incremente el nivel educativo o de capacidades.

En el marco de salud, el índice Gasto de los Hogares en Salud como Porcentaje
del Gasto Total en Salud (Gráfico 23), ha disminuido en un 13.5% pasando de un
promedio de 23.2% en la década de los 90 a un 9.75% en el nuevo milenio.
Después de la reforma a la seguridad social y a la salud impuesta bajo la ley 100
de 1993, el sector salud cambio radicalmente. La reforma dejo dos regímenes, el
contributivo y el subsidiado; en el régimen contributivo se encuentran aquellas
personas que tienen un ingreso salarial suficiente como para afiliarse a una
entidad promotora de salud (EPS), aquellas que no tienen este sustento
económico, están cobijadas por el régimen subsidiado. En consecuencia, la
magnitud del gasto de los hogares en salud, es decir, la afiliación a un excelente
plan de salud, el pago de la cuota moderadora, pago por medicamentos,
hospitalización, entre otros, depende del nivel salarial del jefe de familia y al
mismo tiempo, el nivel salarial depende del nivel educativo que este tenga30. El
descenso que se presenta en el índice, puede ser explicado por la cada vez más
notoria brecha socioeconómica, ya que la mayoría de la población es considerada
pobre, es decir que vive del “diario” o en los mejores casos, del salario mínimo.
Las familias cuyo jefe familiar tiene algún título universitario, maestría o posgrado,
son limitadas con respecto al total de la población y son estas las que poseen
empleos formales con los cuales adquieren las prestaciones sociales legales; es
bien sabido que cada vez más el trabajo informal se expande, como opción laboral
en Colombia.
30

Universidad del Rosario. (2002). El Gasto En Salud De Los Hogares Colombianos, Un Análisis Descriptivo.
Extraído el día 15 de marzo de 2012 desde http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1552/155218092004.pdf
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Por otro lado, puede que la ley 100 haya ampliado la cobertura en salud, por el
lado del régimen subsidiado, haciendo que llegue a la población más pobre, sin
embargo se ven casos continuamente en los diferentes medios de comunicación
como el “Paseo de la Muerte”, en donde se refleja la baja calidad que tiene este
sector publico, asimismo, hay algunos procedimientos médicos que solo los
prestan algunas instituciones de salud (Privadas), a las cuales solo pueden tener
acceso aquellas personas que los puedan costear. Es así como el Estado, al tratar
de disminuir los gastos públicos, hizo que la salud se convirtiera en un negocio, en
el cual solo aquel que tenga los medios económicos tenga el privilegio de acceder
a un servicio de salud de calidad, mientras que la mayoría de los colombianos, los
pobres, se enfrentan a una triste y despiadada elección entre su alimentación o su
salud.

3.2.2. DIMENSIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS: FINANCIAMIENTO E
IMPACTO DISTRIBUTIVO

Para la década de los 90 el promedio de la carga tributaria respecto del PIB fue de
11.75%, y para el lapso del 2001 al 2007 se incrementó a 19.7% como se puede
observar en el grafico 24. Si hay algo en lo que los Gobiernos en Colombia se han
enfocado, es en el recaudo y se puede ver que a lo largo del intersticio analizado
siempre se ha subido, más durante la década del nuevo milenio. Dado que la
brecha entre el quintil más rico y el más pobre también ha aumentado, se puede
deducir que esta situación ha significado un empobrecimiento de las clases media
hacia abajo en términos reales.

Por otro lado, el porcentaje en la composición de la carga tributaria, reflejado en el
grafico 25, revela la proporción que representa cada tipo de ingreso tributario en el
total de los ingresos tributarios recaudados en un año por parte del Estado.
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Hay dos cosas para sacar de este indicador, la primera, es que a traves del tiempo
se puede ver que las contribuciones a la seguridad social han sido relativamente
bajas y con una clara tendencia a la baja a partir de 1998. Por otro lado, que los
impuestos indirectos son los mas altos, representando cerca de la mitad de los
ingresos para el Estado. Por lo tanto los beneficios tambien deberian ser para toda
la poblacion, sin importar su condicion economica. Sin embargo, tambien se nota
el incremento delos directos, lo que significa incremento en la proporcionalidad de
los impuestos.

Gráfico 1
PORCENTAJE EN LA COMPOSICIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA 1990-2007
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Cabe destacar que entre 1999 y 2003 el promedio del gasto publico en educacion
ha sido el 4.45% y en el periodo siguiente, del 2004 al 2009 es de 4.5%.
Basicamente el cambio no ha sido significativo, aumentó unicamente un 0.05%.
Se destaca que a partir del 2002 el detrioro de la cifra es constante (Grafico 26).
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Como se dijo anteriormente acerca de la carga tributaria y el recaudo de
impuestos, el aumento de este, no es proporcinal y aunque el dinero esta para
aumentar el respaldo del Gobierno a la educacion pues el porcentaje del gasto
publico para educacion no ha aumentado de manera importante como para que la
poblacion lo perciba, como se puede ver en la grafica en diez años no se ha
llegado siquiera al 5% del PIB.

El Estado ha venido reduciendo los recursos para la salud de forma muy severa,
como lo refleja el grafico 27, por medio de la privatización del sector salud, se
hace de este un negocio, sabiendo que es un servicio social y de obligatorio
préstamo por parte del Estado; las cifras así mismo, lo demuestran mientras que
en 1995 el porcentaje era de 4.7%, al año 2009 este se redujo en más de la mitad,
2.2%. Así mismo, en 1996 el Gobierno destinaba a salud 5.1% a la salud, como
porcentaje del PIB, con un promedio de 3.3%, sin embargo en el nuevo milenio, de
2001 hasta 2009, tan solo se destino el 2.15% a tan importante aspecto en la
estabilidad de la población no solo de Colombia, sino de cualquier país de
cualquier continente. En total, el índice de Gasto Publico en Salud como
Porcentaje del PIB (Gráfico 27) en vez de aumentar, como lógicamente debería
ser, disminuyó un 1.15%. Este es un claro síntoma de que la salud en Colombia
esta segmentada totalmente, por lo cual se dan dos casos, el primero es que
como el gasto público se reduce, también se reduce la cobertura total de salud, así
como también la calidad del servicio; por otro lado, el gasto privado en salud
aumenta, así como lo debería hacer el gasto en hogares en este mismo aspecto,
hecho que como se vio anteriormente, no ocurre en el caso colombiano.

Así mismo, en promedio en la década de los 90, el Estado destinaba a gasto
publico social un 8.41% como porcentaje del PIB (Gráfico 28), y para el periodo
siguiente, que va del año 2000 a 2008, se incremento el 12%. Se presento un
incremento del 3.62% respecto de la década de los 90 como puede observarse en
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el grafico 28. De igual manera, cuando se habla de gasto público social, se refiere
a todos aquellos gastos que van a incentivar al sector público no financiero, es
decir, comedores comunitarios, vías de acceso, escuelas, colegios, también
gastos con la denominada “Seguridad Democrática” entre otros. Lo que la
investigación es que este ha venido creciendo a través de los años y que en el
2008 llego a estar por encima del 12% con respecto al PIB del mismo año.

3.2.3. DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Los valores del índice Freedom House (Grafico 29) se miden de 1 a 7, siendo 1 el
índice numérico para un país totalmente libre y 7 para un país sin libertad. Para el
caso colombiano, se toman dos periodos, el primero desde 1990 a 1999 que tiene
un índice de 3.5 y 4 respectivamente; el promedio para el periodo es de 3.75
puntos, donde hubo un incremento de 0.5 puntos. Para el caso del nuevo milenio
(2000-2010), se encontró que el índice tuvo un promedio de 3.75, pasando de 4
puntos en el 2000 a 3.5 puntos en el año 2010, lo que refleja un leve crecimiento
con respecto a este índice, sin embargo cabe anotar que este índice no es tomado
de la realidad de las personas, sino que son un grupo de expertos en el tema que
califican la libertad de la democracia en el país, mediante datos como, libertad de
expresión, seguridad social, el respeto por los derechos de propiedad, entre otros.

Por otro lado, la percepción de la democracia por parte de la ciudadanía (Grafico
30) se mide así: 1 cuando el ciudadano cree que en el país no existe democracia y
10 para identificar que el país es totalmente democrático. Para el caso
colombiano, del periodo de 1997 al 2008 hubo un incremento de apenas 0.02 en
casi 10 años de evaluación, ya que pasó de 6.04 en 1997 a 6.06 en el 2008, por lo
tanto en este índice, Colombia “pasa raspando”. Resalta la caída en la percepción
de la democracia entre los años 2005 y 2007, lo que sugiere que el nivel de
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democracia en el país no ha evolucionado satisfactoriamente, hecho que conlleva
a que haya un alto grado de insatisfacción por parte de sus ciudadanos.

Por ende, una actitud positiva se puede deducir como un apoyo a la democracia,
en el grafico 31 se refleja que, para el caso colombiano este fue del 61% en el año
1996 y del 54% para el 2000, en el periodo se refleja una caída de 7 puntos
porcentuales y un promedio de 57.5%. El siguiente periodo que abarca desde el
2001 con 48.6% al 2008 con 67.2%, evidencia un incremento del 17% de actitudes
positivas por parte de los ciudadanos hacia la democracia. En el marco global del
análisis, se refleja un incremento del 6.2% desde el año de entrada (1996) al año
de cierre (2008).

3.2.4. DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

El índice de percepción de la corrupción (Gráfico 32), va de 1 a 10, siendo 1
altamente corrupto y 10 altamente transparente, llevándolo al contexto
colombiano, para el periodo comprendido desde 1996 al 2001, se encuentra que
hubo un incremento de 1.1 puntos, ya que para el año 1996 era de 2.7 y ya para el
2001 fue de 3.8 puntos. En el segundo periodo de análisis (2002-2010) hay una
caída en el índice de 0.1 puntos, puesto que paso de 3.6 en el 2002 a 3.5 en el
2010. En el marco global del índice, se refleja un leve crecimiento, de tan solo 0.8
puntos, lo que es prácticamente nulo conociendo que este tiene como tope el 10 y
en más de 10 años no pudo crecer al menos un punto, tanto así que se mantuvo
con una tendencia constante a través del tiempo sin sobrepasar los 4 puntos.

Con respecto a la percepción ciudadana del avance de la lucha contra la
corrupción (Gráfico 33), en el caso colombiano, el periodo de análisis va desde el
2004 al año 2009, dentro de este periodo de observa una caída en el índice de 3.9
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puntos, ya que paso de 51.7 en el 2004 a 47.8 en el 2009, lo que promedia un
total de 49.8, lo cual indica que la población no opina muy favorablemente sobre el
avance de la lucha contra la corrupción.

Así mismo y pese a que se tienen solo tres años de la evaluación del desempeño
del poder judicial (Gráfico 34), se puede ver que este tiene una tendencia
negativa, pasando de 50.2 en el 2006 a 42.8 en el 2008, lo que denota una pobre
labor de esta rama del Estado, rama que es la autoridad y desempeña el papel de
impartir justicia a la sociedad.

3.3. COMPONENTE SENTIDO DE PERTENENCIA

Los indicadores considerados en esta dimensión permiten ver que tan
cohesionada esta la sociedad frente a cuestiones como credibilidad y expectativas
de su gobierno, y que tan identificados están con su gobierno, con su estado y con
su país.

3.3.1. DIMENSIÓN MULTICULTURALISMO, TOLERANCIA Y NO
DISCRIMINACIÓN
Así como lo argumenta la Doctora María Emma Wills31, en su documento
“Colombia. Partidos y compromisos de género: Avances y barreras en la inclusión
de las mujeres”, la participación de la mujer colombiana en una contienda electoral
solo se presenta desde el plebiscito de 1957 en el periodo de mandato del General
Rojas Pinilla. En aquella época, el porcentaje total de mujeres con la capacidad de

31

Ph. D. En estudios latinoamericanos de la Universidad de Austin, Texas y Profesora asociada de la
Universidad de los Andes.
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votar era del 40%, sin embargo no tenían la representación que ellas merecían en
el Congreso, ya que los partidos políticos de la época buscaban otros objetivos.

A partir del establecimiento de la nueva carta magna en 1991, el estado se hizo
más incluyente con su sociedad, le dio un espacio a las minorías y por supuesto,
las mujeres, de tal forma que en el artículo 40, de la nueva constitución de 1991,
se exige a las autoridades estatales la garantía de que la mujer pueda participar
de igual forma como lo hace el hombre, en los cargos administrativos del estado.
En ese orden de ideas, entre 1997 hasta 2006, la tendencia del Porcentaje de
Mujeres en el Parlamento (Gráfico 35) se mantuvo alrededor del 11% del total de
los escaños para la Camara de Representantes. Desde el 2007 disminuyo
significativamente hasta el 8% y fue hasta el 2011 que volvio a aumentar hasta el
12%. Sin embargo, la participacion de la mujer en el senado sigue siendo escasa,
ya que, por ejemplo, la cantidad de puestos para la Camara de Representantes se
encuentra alrededor de 160, es decir que participan solamente 16 mujeres, el
resto es participacion masculina; lo que quiere decir que falta trabajo por hacer en
este aspecto. Además las mujeres que intentan hacer parte de la politica se les
dificulta mucho, porque no generan tanta confianza para la toma de decisiones en
la comunidad en general.

3.3.2. DIMENSIÓN CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

El sentimiento de confianza en las instituciones políticas se refleja el grado de
identidad del ciudadano con el Congreso, el Poder Judicial, el Gobierno y los
partidos políticos, como lo devela el gráfico 36, en este aspecto hay mucho por
mejorar en Colombia, principalmente por los frecuentes casos de corrupción,
clientelismo y alianzas políticas con grupos alzados en armas. Los resultados no
son muy alentadores, pues se ve claramente un mejor posicionamiento del
gobierno a partir del 2002, también se observa que en el nuevo milenio, se
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presenta un deterioro en la confianza en el poder judicial. Además, también se
observa que los ciudadanos confían poco en los partidos políticos, mientras el
congreso aparece con una leve tendencia al alza.

Gráfico 2
CONFIANZA CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

El escenario de 1996 se observa que la confianza en el congreso era del 15.0%,
en el poder judicial del 32.1%, gobierno nacional 17.9% y partidos políticos 11.3%,
cifras que relejan la baja identidad con estas instituciones. En el nuevo milenio, se
observa un claro incremento de la percepción de confianza de los ciudadanos,
confianza en el congreso 24.3%, confianza en el poder judicial 38.1% y confianza
en partidos políticos 16.9%. Muy probablemente estos porcentajes se relacionaron
con las discusiones sobre un posible acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC
en el escenario de la zona de distensión del Caguan. El periodo de análisis finaliza
con una coyuntura favorable para las instituciones: confianza en el congreso
28.0%, poder judicial 34.3%, gobierno nacional 60.7% y partidos políticos 20.1%.
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Escándalos como los de la para-política, la farc – política, desencadenados por la
información encontrada en los computadores de los diferentes jefes guerrilleros
caídos como alias Alfonso Cano y Raúl Reyes, las chuzadas del DAS, el cartel de
la contratación en Bogotá, Agro ingreso seguro y para ir un poco más lejos en la
historia, el proceso que se le hizo en 1995 al entonces presidente de Colombia
Ernesto Samper Pizano, también llamado “El proceso 8.000”, entre otros
escándalos, hacen que la ciudadanía en general no confíe en sus dirigentes
políticos, en las cortes y agentes de la fuerza pública.

La medición de la confianza en la democracia y en este caso, en la participación
en las jornadas electorales (Gráfico 37), es fundamental para develar la
participación de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones. La
investigación arrojó que para la década de los noventa el porcentaje de votos
válidamente emitidos en las elecciones parlamentarias representó un 40.05% en
1990, para ascender al 40.47% en 1998, el promedio se ubicó en 33.82. Para el
2002 el indicador fue de 40.62%, y termina la década con un aumento de 3.45
abracando el 44.07% en el 2010 el promedio es de 41.37, como se puede
observar en el grafico 37. La comparación de los dos periodos (década de los 90
con el nuevo milenio) indica que, no obstante el incremento de 4.02 puntos
porcentuales (40.05% en 1990 y 44.07%), el porcentaje de votos válidamente
emitidos sigue siendo critico, pues más de la mitad de los votos no son válidos.
Esto quiere decir que se están eligiendo a las personas con solamente el 41% de
la opinión de el total de la población.

Aunque ha aumentado el porcentaje de votos válidamente emitidos, sigue siendo
critica la situación porque más de la mitad de los votos no son válidos. Cuando se
habla de votos validos, se refiere a aquellos cartones electorales que son
correctamente

llenados.

El

índice

muestra

dos

grandes

aspectos

muy

preocupantes: primero, la constancia en los datos a través del tiempo induce la
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idea que los ciudadanos no han tenido la suficiente capacidad intelectual como
para votar de manera correcta, lo que conlleva a que estos sean fácilmente
manipulados por la “fuerza democrática”, es decir, sí los ciudadanos de un país no
son capaces de marcar una simple “X”, ¿Como este pueblo va a poder elegir al
mandatario más capacitado para gobernarlos? Por otro lado, es alarmante ver que
la proporción de votos anulados es equivalente a la de los votos en blanco 32. La
misión de observación electoral de la universidad de los andes argumenta que es
motivo de cuidado el escenario en donde la cantidad de votos, anulados y sin
llenar es muy amplia, porque estos se prestan para la manipulación en el conteo
final de los votos33.

3.3.3. DIMENSIÓN EXPECTATIVAS DE FUTURO Y MOVILIDAD SOCIAL

El porcentaje de la población mayor de edad que cree que sus hijos vivirán mejor
que ellos, que se muestra en el grafico 38, es fundamental para observar las
expectativas de las familias en el desarrollo de sus oportunidades. Las cifras que
se encuentran en CEPALSTAT corresponden únicamente a los años 2005, 2006 y
2007. De su análisis se observa que un promedio de 58% cree que sus hijos van a
tener un estilo de vida mucho mejor, refiriéndose básicamente, a la riqueza actual
y a la riqueza que podría obtener en el futuro la siguiente generación.
3.3.4. DIMENSIÓN INTEGRACIÓN Y AFILIACIÓN SOCIAL

En el caso de la tasa de mortalidad (Gráfico 39), este mide el número estimado de
defunciones por suicidio y lesiones auto-infligidas por cada 100 mil habitantes. En
32

Base de Datos Políticos de las Américas. (1999). Colombia: Elecciones legislativas de 1990, Senado. Extraído el día 26
de abril de 2012 desde http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/Elesenado90.html
33
Misión de observación electoral de la universidad de los andes. (s.f). Capitulo 3, mapas de riesgos por
manipulación de votos nulos y no marcados.
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su información se puede revelar de forma indirecta los grados de preocupación y
desesperación en contraste con las expectativas del individuo con respecto a la
sociedad. Según la Doctora Catherine Le Galès-Camus, subdirectora General de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es “un problema de salud
pública, además que supone la devastación emocional, social y económica de los
familiares y amigos, se presenta por varios motivos, entre otros, la pobreza, el
desempleo y problemas jurídicos”; al mismo tiempo asegura que se producen más
muertes por suicidio que por la suma de homicidios y guerras en todo el mundo.
En la página oficial de la OMS se ven datos interesantes, por ejemplo, el suicidio
representa un 1.4% del total del porcentaje de morbilidad en el mundo, sin
embargo la buena noticia es que América latina es una de las regiones con menor
tasa de mortalidad y por el contrario, Europa, especialmente la del este, presenta
los mayores índices.

Sobre el caso colombiano se tiene que el suicidio tuvo un incremento acelerado a
partir de 1998 con una caída en el 2008 (como se observa en el grafico 39), sin
embargo, cabe destacar que en 1997 hubo un cambio en el sistema de
codificación de la mortalidad (de CIE-9 a CIE-1034), hecho que no hace que se
alteren los datos estadísticos de morbilidad. Un estudio sobre suicidios en
Colombia35 se muestra que en este mismo periodo se incrementó el número de
hombres suicidas entre los 20 y 29 años de edad, mientras que el incremento de
las mujeres fue, entre aquellas dentro del rango de 10 a 19 años; sorpresivamente
se encuentra una disminución en el caso de las mujeres de 70 años en adelante,
sin embargo, en el caso de los hombres no se ve ninguna reducción. Ya entrando
un poco más en las cifras, en Colombia se observa que entre 1990 y 1999, la tasa
pasó de 85.3 a 80.7 suicidios por cada 100.000 habitantes, con un promedio de

34

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud.
Cendales R,. Vanegas, C., Fierro, M., Córdoba, R., y Olarte A. (2007). Tendencias del suicidio en Colombia,
1985–2002. Extraído el día 27 de febrero de 2012 desde http://www.scielo.br/pdf/rpsp/v22n4/02.pdf
35
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86.38 a lo largo de la década. Entretanto el intervalo 2000 – 2010 comienza con
una tasa 80.7, concluyendo con 54.0. El promedio de suicidios por año en el
nuevo milenio fue de 69,2. En el estudio se observa una clara tendencia a la
disminución de suicidios al pasar de 85.3 en 1990 a 54.0 en 2007. Igualmente los
promedios reflejan la tendencia al bajar de 86.38 a 69.2. Esta situación reflejaría,
posiblemente, mejores expectativas por parte de los ciudadanos.

Por último, la tasa de homicidios (Gráfico 40), es quizá uno de los temas de mayor
trascendencia para el caso colombiano, ya que los niveles de violencia han sido
demasiado elevados a lo largo de la historia, en su mayoría han estado
relacionados con aspectos políticos y de narcotráfico. Lo que se traduce en una
exclusión por las vías de hecho de la libre y autónoma participación en la
democracia, lo que a la vez redunda en pérdida de confianza en el sistema político
y en las instituciones. El indicador estima el número de homicidios cometidos por
cada 100 mil habitantes y pese a que todo el periodo de análisis ha sido
particularmente violento, los resultados de la investigación arrojan una tendencia a
la baja en las cifras. En el año 1991 la tasa fue de 85.3 asesinatos por cada 100
mil habitantes, y finaliza la década con 80.7. La diferencia entre el primer y último
año de esa década exhibe una disminución 4.6 puntos en el indicador, mientras el
promedio fue 86.38. Para el nuevo milenio, comenzando con el año 2000, este
indicador se mantuvo en 80.7 y finalizó el 2010 con 38.6, es decir una disminución
importante de 42.1 puntos y con un promedio del lapso fue de 65.28. El contraste
entre los dos periodos enseña una situación alentadora, al pasar de 85.3 en 1991
a 38.6 en 2010, es decir una disminución del 54.74% en el número de homicidios.
Por otra parte, entre los promedios es de 21.1 puntos, denotando una constante a
la baja. Los homicidios han disminuido significativamente a través de los años
pasando de 82 a 40 por cada 100.000 habitantes en el 2010.
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En Colombia el conflicto armado lleva más de 50 años, en los cuales han tomado
protagonismo tres grandes grupos al margen de la ley, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), este último grupo, desmovilizado
entre los años 2003-2006. Este hecho, sumado a la política de seguridad
democrática del ex presidente Álvaro Uribe, produjo una gran disminución en el
índice de homicidios, ya que llevo la seguridad pública a lugares en donde nunca
había existido y libero regiones en donde el narcotráfico imperaba. Sin embargo el
programa de re-inserción de ex combatientes desmovilizados no tenía la
estructura necesaria que requería este tipo de problemáticas, ya que estas
personas no tuvieron el apoyo suficiente del Estado para acoplarse a la nueva vida
dentro de la sociedad, por lo que se generaron nuevas bandas de criminales en
las ciudades y en las zonas que antes “gobernaban” las AUC36. En consecuencia,
puede que se haya reducido el índice de homicidios, pero al mismo tiempo se
origino más delincuencia común, robo, contrabando, inseguridad en las calles,
incremento del tráfico de drogas interno, sumado a la pérdida de confianza en las
instituciones gubernamentales, lo que desliga a una sociedad de su gobierno.

36

BELLO, C. (s.f). Posconflicto en Colombia: Un Análisis del homicidio después del proceso de
desmovilización de los grupos de Autodefensa. Extraído el día 19 de abril de 2012 desde
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direcc
ion_de_Investigacion_Criminal/Documentacion/Volumen%20No.%20511/Posconflicto%20en%20Colombia.pdf
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4. CONCLUSIÓN

Al inicio del nuevo milenio la sociedad mundial enfrenta localmente problemas
socioeconómicos muy parecidos, como desempleo, pobreza, indigencia, violencia,
delincuencia. La exclusión social entendida como: “El proceso mediante el cual los
individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena
en la sociedad que viven”, es una problemática que afecta a ciudadanos de
diferentes sociedades como, la canadiense, neozelandesa, de América Latina y
de la Unión Europea, entre otras.

Dado que Colombia no es ajena a ésta circunstancia, se resalta la importancia de
la presente investigación como una primera evaluación cualitativa general de la
Cohesión Social en el escenario del nuevo milenio, que sirva para la formulación
de nuevos proyectos y al mismo tiempo, como documento base para el diseño y
ejecución de políticas públicas.

En la investigación se identificó que el sistema de indicadores más adecuado para
analizar la Cohesión Social en el país es el propuesto por la Comisión Económica
para América Latina – CEPAL. Su implementación implicó, para el desarrollo del
presente trabajo, la determinación del conjunto de indicadores más pertinente para
la realidad colombiana. En total se emplearon 40 indicadores que corresponden a
13 dimensiones de los tres componentes del sistema (Distancias, Institucionalidad
y Sentido de Pertenencia). Para la evaluación cualitativa final se empleó una
matriz compuesta, en donde se comparó el comportamiento de cada indicador a lo
largo de la última década del milenio pasado, con la primera del nuevo, y así, con
respecto a las cifras de CEPALSTAT, calificarlos como: Empeoro, Se mantuvo o
Mejoro. La matriz se complementa con el análisis de cada indicador.
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Cuadro 5
MATRIZ DE LA COHESIÓN SOCIAL COLOMBIANA

COMPONENTES

DIMENSIONES

Pobreza e
Ingresos

Distancias o Brechas

Empleo

Educación

INDICADORES
% Pobres

90's
Empeoro

Nuevo Milenio
Empeoro

90 - 2010
Empeoro

Brecha Pobreza

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Razón de Ingresos Entre
Quintiles

Empeoro

Mejoro

Empeoro

% Indigencia

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Brecha Indigencia

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Coeficiente de Gini

Empeoro

Se mantuvo

Empeoro

Empeoro

Mejoro

Empeoro

Mujeres en Empleo
Asalariado No Agrícola

Mejoro

Empeoro

Mejoro

Tasa Neta Matricula en
Primaria

Mejoro

Empeoro

Mejoro

Tasa Alfabetismo

Mejoro

Se mantuvo

Mejoro

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro

% Niños Vacunados Contra el
Sarampión

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Tasa Mortalidad VIH

Empeoro

Mejoro

Empeoro

% Población en Estado
Subnutrición

Empeoro

Empeoro

Empeoro

% Población Acceso al Agua
Potable

Mejoro

Mejoro

Mejoro

% Población con Acceso a
Servicios de Saneamiento

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Tasa de Desempleo Urbano

Tasa Conclusión de la
Primaria
Tasa de Mortalidad Infantil

Salud

Consumo y
Servicios
Básicos

Esperanza de Vida al Nacer

87

COMPONENTES

DIMENSIONES

Institucionalidad

Funcionamiento
Mercado

Políticas
Publicas

INDICADORES

90's

Nuevo Milenio

90 - 2010

Índice Productividad del
Trabajo

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Remuneraciones Medias
reales

Mejoro

Mejoro

Mejoro

% Ocupados Preocupados
por Perder su Empleo

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Gasto Privado en Salud
% Carga Tributaria

Empeoro

Empeoro

Empeoro

Mejoro
Se
mantuvo
Mejoro

Mejoro

Mejoro

Se mantuvo

Empeoro

Gasto Publico en Educación

Se mantuvo

Empeoro

Mejoro
Se
mantuvo
Se
mantuvo

Mejoro

Mejoro
Se
mantuvo

Mejoro

Mejoro

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Empeoro

Empeoro

Empeoro

Percepción Lucha Contra la
Corrupción

Se
mantuvo

Empeoro

Empeoro

Evaluación Desempeño
Poder Judicial

Empeoro

Empeoro

Empeoro

Mejoro

Mejoro

Mejoro

Confianza en las Instituciones
y Partidos Políticos

Empeoro

Mejoro

Mejoro

% Votos Válidamente
Emitidos

Empeoro

Mejoro

Mejoro

% Población con Expectativas
Intergeneracionales
Ascendentes

Se
mantuvo

Mejoro

Mejoro

Gasto Publico en Salud
Gasto Publico Social
Índice "Freedom House"

Funcionamiento Percepción Ciudadana de la
de la Democracia Democracia
% Población con Actitudes
Positivas a la Democracia

Sentido de Pertenencia

Funcionamiento
Estado de
Derecho

Percepción de la Corrupción

Multiculturalismo
y Tolerancia
% Mujeres en el Parlamento
Capital Social y
Participación
Expectativas de
Futuro y
Movilidad

Mejoro

Mejoro
Mejoro
Tasa Mortalidad por Suicidios
Integración y
Afiliación Social Tasa Mortalidad por
Mejoro
Mejoro
Homicidios
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados arrojados por el sistema de indicadores.
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Mejoro
Mejoro

En el cuadro 5, se presentan los resultados y conclusiones, con respecto a las
cifras arrojadas por el Sistema de Indicadores de la CEPAL para el análisis de la
Cohesión Social en Colombia como una primera evaluación cualitativa general.

Conclusión Década 1990 – 2000

El caso colombiano denota varios contextos de análisis con respeto a la Cohesión
Social en el periodo de 1990 – 2000. Por un lado, la brecha socioeconómica
presentaba un marco agudo, ya que el porcentaje de pobreza aumentó, llegando a
un 54.9%; en el caso de la razón de ingresos entre el quintil más rico con respecto
al más pobre, sobresale la forma en que se incrementó, llegando a ser en 1999
25.6 mayor, lo que marca una clara diferencia entre los estratos que hay en
Colombia y la marcada brecha entre estos. Al mismo tiempo, la concentración de
la riqueza, analizada mediante el coeficiente de GINI, para la década, muestra
empeoramiento, alcanzando el 0.57 para el 99.

Estos son unos claros síntomas de una sociedad excluyente, ya que las
oportunidades solo son para unos pocos, por ejemplo, el caso del desempleo así
lo demuestra, ya que tuvo su mayor pico en el año 1999 con un 19.2%.

La educación tuvo un gran crecimiento en la década de los 90, puesto que en
primer lugar, la tasa de matrícula en preescolar creció 24.7%; al mismo tiempo, la
tasa de alfabetismo fue evolucionando hasta posicionarse por encima del 96% a
nivel nacional y la tasa de conclusión de la primaria, que para el final de la década
estuvo por encima del 60%. De lo anterior se puede deducir que ha habido
esfuerzos para que la sociedad, en particular, los niños y niñas, se acerquen al
camino de la educación que es la forma en que se puede generar un proyecto de
Cohesión Social a largo plazo, sin embargo hay que resaltar que falta analizar lo
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que ocurre en las instituciones educativas de educación superior, ya que allí se
forjan los futuros profesionales del país.

El avance de la medicina alrededor del mundo, ha hecho que en Colombia durante
el periodo de 1990 al 2000 se haya logrado disminuir varios índices como la tasa
de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad por VIH / sida y al mismo tiempo, haya
hecho aumentar otros, en el caso de la esperanza de vida al nacer y el porcentaje
de niños vacunados contra el sarampión.

El acceso a las necesidades básicas como la alimentación, el suministro de agua
potable y el acceso a los servicios de saneamiento, también arrojaron resultados
positivos para la década de los 90. En el caso del porcentaje de la población en
estado de desnutrición hubo una disminución de 5 puntos porcentuales; por otra
parte, el suministro de agua potable alcanzó a estar cerca del 92% para el año
2000, lo que es una cifra para nada despreciable.

Las cifras preocupantes, se encuentran en el aspecto laboral, porque al ver los
indicadores de la productividad del trabajo, las remuneraciones medias reales y el
porcentaje de personas preocupadas por perder el empleo, reflejan una gran
incertidumbre en este mercado. En el marco del periodo de 1990 al 2000, hubo
una baja productividad del trabajo, al llegar a estar en promedio en 101.5; por el
contrario, las remuneraciones medias si aumentaron, sin embargo, no al mismo
ritmo que lo hizo el índice de precios al consumidor. La alarma se enciende
cuando se habla del temor por perder el empleo, ya que el índice arrojo un 68% de
personas preocupadas por esta situación, lo que genera una carga sicológica
extra en los individuos.

El impacto distributivo de las políticas públicas generó cierto inconformismo en la
sociedad colombiana, ya que se encuentra que la carga tributaria con respecto al
90

PIB aumentó en la década de los 90, sin embargo, no lo hizo el gasto social, ni el
presupuesto a la educación en la misma proporción, puesto que el gasto público
en educación apenas supero el 4% al finalizar la década y el gasto social tuvo un
promedio en el periodo del 8%.

La forma en que el Estado manejo las riendas sociales no fue el mejor; por lo que
demuestra el índice de democracia al tener un promedio en el periodo 1990 –
2000 de 3.7 puntos, lo que es relativamente bajo, puesto que el índice tiene como
tope el índice 7. La percepción de los ciudadanos con respecto al nivel de
democracia es bajo, ya que para 1997 llega apenas a los 6 puntos, indicador que
de por sí, va hasta 10. Por otro lado, el índice de percepción de la corrupción
arroja resultados contundentes, porque siendo el año 99 el cierre del primer
periodo de análisis, este indicador ni siquiera alcanzo los 3 puntos, teniendo a 10
como calificación máxima.

Por el lado de la participación ciudadana, se ve que en el periodo, este índice no
supero el 40%, lo que sugiere que se eligió a los dirigentes nacionales con menos
de la mitad del total de la población. En cuanto a la confianza de las personas en
las instituciones, se ve que los partidos políticos son los más perjudicados, ya que
transita alrededor del 20% en la década y los mejor calificados, son los
trabajadores del poder judicial rondando el 40% de aceptabilidad.

Conclusión Nuevo Milenio

Desde el 2002 la pobreza ha disminuido alrededor de 8 puntos porcentuales
llegando al 45.7% de la población en situación de pobreza. Aunque no es un
resultado muy alentador hay una disminución de 8 puntos porcentuales que en la
brecha de la pobreza también refleja disminución pero muy poco, donde, tan solo
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hay una disminución del 5%. Lo que refleja todo esto es la falta de atención que le
ha prestado los Gobiernos a este tema tan importante, es decir, que esas
disminuciones en la población y en la brecha de pobreza solo reflejan el ciclo
natural de la economía y la no intervención de los Gobiernos y el Estado. Además
la razón de ingresos entre el quintil más rico y el más pobre muestra una
tendencia a través del periodo entre 2002 y 2009 alrededor del 28% que no se ha
movido mucho, es decir, que también evidencia la falta de intervención. Aunque la
población en situación de indigencia y la brecha del mismo ítem, también
muestran una disminución, el coeficiente de GINI claramente evidencia que la
desigualdad ha aumentado en casi un punto, llegando a 0.58 lo que refleja la alta
desigualdad y concentración de la riqueza que existe en el país.

En el tema del empleo, se ha visto una reducción del desempleo pasando del 17%
a un 13% en 2009, sin embargo, la participación de las mujeres ha disminuido en
un 1.3% para el 2009. Es importante ver que el desempleo ha disminuido, pero los
resultados siguen siendo poco significativos para una población tan grande como
la Colombiana, además se evidencia que el desempleo ha disminuido, pero
quienes han obtenido nuevos trabajos han sido los hombres y no las mujeres así
que, se debe trabajar más en la lucha contra el desempleo y la discriminación de
sexo en el mercado laboral.

Uno de los problemas más importantes en Colombia es la falta de educación por
la dificultad en el acceso a la misma. Para la educación preescolar desde el año
2000 hasta el 2009 ha disminuido en 2.8 puntos porcentuales llegando en el 2009
al 89.1%, es decir que hay un gran numero de la población infantil que no accede
a la educación primaria. La tasa de alfabetización para el periodo entre 2000 y
2009 es del 97% y este refleja la alfabetización de la población mayor de 15 años,
es decir que el 3% representa a la población menor de 15 años. Por otro lado, la
tasa de conclusión en personas mayores de 25 años se ha incrementado bastante
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pasando del 66% a 85.2% para el 2009, lo que refleja un aumento realmente
significativo de 9 puntos porcentuales, es decir que cada vez es mayor la
población de 25 años en adelante que ha concluido la educación primaria y que
por lo tanto, se ha reducido la cantidad de niños que están accediendo a la
educación primaria. Como la dificultad en la subsistencia se está dilatando entre
mas pasa el tiempo, los niños no van a estudiar no solo por la dificultad para
adquirir el cupo, sino también porque las cabezas de las familias deciden destinar
los ingresos que tengan para alimentación, teniendo en cuenta que estos ingresos
son muy bajos.

En el sistema de salud se presentan bastantes problemas en cuanto a atención y
cobertura. La tasa de mortalidad ha pasado del 21% en el 2000 al 19% en 2010 y
la esperanza de vida pasa de vida paso de 71 años en el 2000 a 73 años en el
2010. Aunque los niños vacunados contra el sarampión han pasado de 88% en el
2001 a 95% en 2009, y la tasa de mortalidad por VIH/SIDA paso de 14% en el
2000 al 4% en el 2007, se ha visto que, como en otros indicadores, las tendencias
constantes de la tasa de mortalidad muestran la falta de atención por parte del
Estado y los Gobiernos para apoyar más en este aspecto.

En cuanto al acceso de servicios públicos se ha visto mejoría en el porcentaje de
la población que tiene acceso al sistema de agua potable y a sistemas de
saneamiento pasando de 90.7% en el año 2000 a 92.8% en el 2008, y 70.8% en el
2000 y 73.7% en el 2008 respectivamente, el estado de subnutrición desde el año
2000 hasta 2006 ha sido casi que constante manteniéndose alrededor del 10%.
Se evidencia una vez más la falta de atención por solucionar estos problemas para
que la población tenga una mejor calidad de vida y sea más productiva.

En el análisis del mercado se refleja que las personas han aumentado mucho la
productividad por miedo a perder su trabajo. En el año 2000 en la escala del índice
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se ve un puntaje de 100, mientras que para el 2008 llega a 120. El salario real ha
aumentado alrededor de un 10% entre el 2000 y el 2010 y el porcentaje de
ocupados que está preocupado por perder su empleo ha pasado de un 80% en
2001 a 60% en 2010. Las personas han aumentado su productividad pero la
demanda de trabajo no aumenta, por lo tanto no hay nuevos empleos que la
población pueda ocupar, además el salario real ha aumentado pero los precios
han aumentado más, el crecimiento no ha sido proporcional. Tienden a aumentar
más rápido los precios de los bienes y servicios que los salarios reales, así que el
aumento no es significativo en cuanto a estos últimos. Por otra parte las familias,
es decir, el gasto privado en salud ha disminuido por la necesidad de otros
aspectos como los alimentos que ocasionan estas disminuciones. En salud ha
disminuido el gasto privado en 2000 de 11% a 7% en 2008.

Los indicadores acerca de la carga tributaria y el recaudo de impuestos arrojan
resultados bastante importantes porque muestran el aumento de la carga tributaria
desde el 2001 pasando del 15% en el 2000 al 17% en el 2007 respecto del PIB y
además los que contribuyen mas al recaudo de impuestos son los indirectos. De
esta manera se evidencia que el dinero esta pero la población no lo percibe en
nueva infraestructura, o en mejor educación o mejor servicio de salud, además,
así como los impuestos indirectos son los que más aportan, toda la población tiene
el derecho de hacer parte de las mejoras que se presenten en cualquier aspecto
del País sin importar estrato o nivel económico, social o político. Aunque la carga
tributaria aumenta cada año, el gasto público en salud y educación no lo han
hecho. El porcentaje que destina el Gobierno para educación desde el 2001 se ha
movido entre el 4 y 4.5% como porcentaje del PIB y en salud tan solo es el 2% y
así se ha mantenido desde el año 2000. El gasto público social tan solo se ha
movido del 11% en el 2000 al 12% en el 2008, que de esta manera se sigue
evidenciando la continuidad de los problemas y la poca acción de los agentes para
mejorar.
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El aspecto democrático muestra un leve aumento en la percepción que tiene la
población de la democracia y las actitudes positivas hacia la misma. La gente de
alguna manera ha creído que el país es más democrático pasando de 5.85 en
2005 a 6.05 en 2008. Aunque no es relevante el resultado cuantitativamente, si lo
es cualitativamente teniendo en cuenta todos los escándalos que sean
presentados en cuanto a corrupción y poca acción del Estado y los Gobiernos
para hacer que el país funcione mejor. Las actitudes positivas han aumentado
17% pasando en el 2000 de 48.6% a 67.2% en el 2008. Por otro la do el índice
“Freedom House” muestra que el país es más libre pasando de un puntaje de 4 en
el 2000 a 3.5 en el 2010 (entre más cercano sea a 1, el país tiene más libertades y
derechos civiles). Este indicador no refleja que realmente el país sea más
democrático o no, que sea más libre o no. Esto lo único que refleja es que las
personas no le están prestando atención a lo que sucede en el país, y que
simplemente están siguiendo a unos pocos que están tomando decisiones
equivocadas.

Respecto al estado de derecho el país a través del indicador de percepción de la
corrupción sigue mostrando resultados importantes porque tienen un puntaje de
3.5 en una escala de 1 a 10 donde 1 es muy corrupto y 10 no corrupto. Además la
población cree que se no se está luchando por acabar con la corrupción y creen
muy poco en el poder judicial y su capacidad para generar seguridad.

La población y su percepción son el mejor indicador para saber lo que está
pasando con cualquier tema. Respecto a la institucionalidad, la población confía
poco en los partidos políticos, el congreso, el poder judicial y el Gobierno nacional.
Desde el año 2000 hasta el 2003 disminuyo esa confianza pasando del 19%, 23%
y 39% hasta un 10%, 14% y 20% respectivamente. Desde el año 2003 volvió a
aumentar hasta llegar a 23% (p.p), 39% (congreso), 41% (poder judicial) y 61%
(Gobierno). Aunque se ha presentado un aumento, que tan solo el 61% de la
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población confíe en el gobierno es una cifra muy baja teniendo en cuenta que
Colombia tiene alrededor de 40.000.000 de personas. Además los votos
válidamente emitidos son tan solo el 40%, es decir, que alrededor de 16.000.000
de personas son las que realmente participan en las elecciones y 24.000.000 de
personas no votan o su voto es invalidado.

Aunque la percepción en general no es alentadora, la mitad de la población cree
que sus hijos vivirán mejor que ellos. Alrededor del 55% cree que su siguiente
generación vivirá mejor que él o ellos.

Respecto a las tasas de suicidios y homicidios, se han visto disminuciones
importantes pasando de 6.5 en el 2000 a 4 en el 2010 y 80 en el 2000 a 40 en el
2010 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras son bastante alentadoras porque
en diez años se ha presentado una disminución alrededor del 50% en cada ítem.

Evaluación Cualitativa de la Cohesión Social en Colombia 1990 – 2010

Teniendo en cuanto la tendencia entre los dos periodos, la década de los 90 y la
del 2000 al 2010, se pudo evidenciar lo siguiente:

Respecto al componente distancias fue peor en la década de los 90 y en nuevo
milenio mejoro un poco, pero no son resultados significativos para determinar
que realmente ha mejorado la situación. Lo que realmente se puede ver es que
en los periodos donde se han identificado aumentos son cifras muy pequeñas,
es decir, es una tendencia constante a través del tiempo, por lo tanto, se
evidencia la falta de intervención del Estado para mejorar estos aspectos de
desempleo y pobreza que han hecho que se reduzca el nivel de educación,
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afectando al mismo tiempo contra la salud de la población. A excepción de la
tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer y el porcentaje de la
población que tiene acceso a suministros de agua potable y servicios de
saneamiento tuvieron incrementos positivos significativos. Así mismo, el nivel
de pobreza y de indigencia se ha reducido,

la educación ha tenido una

tendencia constante y por lo tanto la población no ha incrementado su nivel de
solvencia económica, hecho que se refleja en el aumento del estado de
subnutrición; se puede concluir que el nivel de Cohesión Social respecto a las
distancias o brechas es muy bajo.

Respecto a la institucionalidad, la productividad de la mano de obra ha
aumentado pero teniendo en cuenta las conclusiones del componente
distancias o brechas, la demanda de trabajo no ha aumentado mientras que la
población sí. De esta manera la oferta de trabajo es mucho mayor cada año y
así el problema del desempleo sigue agigantándose. Los salarios reales según
el indicador han aumentado pero aumentan más rápido los precios, por lo tanto
este aumento es insignificante, con respecto al poder de compra. El gasto
privado en salud ha disminuido por la falta de empleo formal de calidad y la
necesidad de destinar los pocos ingresos que se obtienen para otros aspectos
como alimentación. Por otro lado la carga tributaria ha aumentado
significativamente cada año, es decir que los recursos existen, como para
solucionar poco a poco los problemas presentados en todos los aspectos:
desempleo, educación, salud, sin embargo, el bajo presupuesto que el estado
le asigna al gasto público, genera trabas a la hora de pensar en un desarrollo
integral de la sociedad colombiana. Con respecto a la democracia, la población
tiene cierta percepción que ha aumentado un poco a través del tiempo, pero
que no es significativamente positivo teniendo en cuenta las cifras del
componente de institucionalidad. Además la percepción de la corrupción ha
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aumentado y la población cree que no se está haciendo mucho para
disminuirla, por ello se puede concluir que el nivel de Cohesión Social para el
componente institucionalidad es relativamente bajo.

En el componente del sentido de pertenencia se reflejan varios aspectos.
Respecto a las tasa de mortalidad de suicidios y homicidios han disminuido
significativamente, las expectativas que tiene la población acerca del nivel de
vida que podrían tener sus hijos son en cierta medida positivas y el porcentaje
de mujeres que hacen parte de la actividad política han aumentado también
pero representan un porcentaje muy bajo del total de escaños, tan solo el 10%.
Además, se vio en las cifras que tan solo el 40% de la población participa en
las elecciones de cualquier tipo, ya sea para presidencia, para alcaldía,
congreso, senado, etc., ya sea porque, no les interesa la política y/o porque no
confían, o confían muy poco en lo que puedan hacer los partidos políticos, el
congreso, el poder judicial y el Gobierno Nacional en general. Se puede
concluir que el nivel de Cohesión Social en el componente de sentido de
pertenencia es bajo.

Pese a los buenos resultados arrojados del análisis netamente cuantitativo
(Cuadro 5), en un análisis más profundo del caso colombiano se encuentran
varios aspectos relevantes que no son tan positivos. En algunos indicadores
como, la brecha de indigencia, remuneraciones medias y productividad del
trabajo, el mejoramiento se debe a aspectos netamente matemáticos, por lo
cual, para una persona del común, esto significa una mejoría, pero que en el
trasfondo, realmente no lo es. Por otro lado, los tres componentes analizados,
muestran una preocupante situación de Cohesión Social, ya que las políticas y
lineamientos aplicados por el Estado, en el periodo de estudio de la
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investigación, no han sido los más idóneos y transparentes frente a la sociedad
colombiana.

Es probable que exista un nivel de cohesión, lamentablemente se está dando
en círculos privilegiados de la comunidad política colombiana, pero que no
ayuda en nada al desarrollo social del país; en el peor de los casos, la
sociedad se puede estar cohesionando, quizá, de un lado potencialmente
peligroso, ya que actualmente, las constantes protestas públicas hacen pensar
que algo se está construyendo desde abajo y muy probablemente, en el caso
en que el Estado no actué a tiempo, formulando políticas justas que realmente
generen sentido de pertenencia hacia Colombia, el pueblo se unirá para exigir
sus derechos por la fuerza.

La sociedad colombiana debe procurar generar su propio tipo de economía,
basada en sus sociedades ancestrales; dejando de lado la corriente neoliberal
que impera actualmente en el mundo, ya que esta solo proyecta un fin
netamente económico, olvidando que existen aspectos mas importantes como
los ambientales, culturales, entre otros.
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5. ANEXOS

1. SISTEMA DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA COHESIÓN
SOCIAL EN AMÉRICA LATINA SEGÚN LA CEPAL (DESCRIPCIONES Y
METODOLOGÍA).

El sistema de indicadores para la medición de la COHESIÓN SOCIAL es con el
que más se identifica la realidad colombiana, ya que evalúa aspectos
institucionales, de brechas y quizá el más importante, el de percepción ciudadana.
Dentro de este se encuentra indicadores como: Porcentaje en población de
pobreza, coeficiente de GINI, tasa de desempleo de larga duración, relación de
salarios entre sexos, porcentaje de la conclusión de educación secundaria, tasa de
homicidios, gasto público como porcentaje del PIB entre otros. Los indicadores
están ordenados en tres grupos en el siguiente orden: COMPONENTE DE
DISTANCIAS O BRECHAS, COMPONENTE DE INSTITUCIONALIDAD Y
COMPONENTE DE SENTIDO DE PERTENENCIA, así se podrá entender de una
manera clara y precisa los diferentes niveles socioeconómicos colombianos.

1.1. COMPONENTE DISTANCIAS O BRECHAS

Este componente es importante ya que es donde se ve el nivel de inequidad
económica y social con el cual se encuentra, se refleja el nivel y la clase de
pobreza, pasando por la tasa de desempleo y nivel de remuneración, hasta los
niveles de educación y la cobertura en salud, entre otros. Con ello, se evidencia la
estructura socio económica del país a profundidad.
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1.1.1. DIMENSIÓN DE POBREZA E INGRESOS

1.1.1.1.

PRIMARIOS:

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA37: En este
primer indicador se mostrara el porcentaje de la población la cual su ingreso percápita medio está por debajo de la línea de pobreza.

TP= (p/n) * 100
n= total población del país
p= número de personas que tienen un ingreso per cápita por debajo de la línea de
pobreza

Para conocer el ingreso per cápita (YPC) se calcula dividiendo el ingreso total de
cada hogar (ITH) por el número de personas que lo compone (T).

YPC=ITH / T

COEFICIENTE DE LA BRECHA DE POBREZA: Déficit de ingresos de los pobres
respecto del valor de la línea de pobreza.
I = (z – y) / z
Z= línea de pobreza38
Y= ingreso promedio de los pobres

37

Todos los datos para los indicadores de la dimensión pobreza e ingresos se encuentran en la página de la
CEPAL http//websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1
38
La línea de pobreza se obtiene multiplicando la línea de indigencia por un factor constante que da cuenta de
los gastos básicos no alimenticios (área urbana: 2, área rural: 1,75). La línea de indigencia se obtiene en el
indicador secundario PORCENTAJE DE LA POBLACION EN SITUACION DE INDIGENCIA
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I = distancia entre ingreso promedio y la línea de pobreza
PG = H * I
H= incidencia de indigencia

Solamente calculando (I) no refleja un efecto real sobre la situación ya que si una
persona está por encima de la línea de indigencia por una cantidad mínima, la
formula I = (z – y) / z no refleja ese cambio y sigue considerando a esa persona
indigente. Por esto se corrige este fenómeno multiplicando a I por el índice de
indigencia (H).

RAZÓN DE INGRESOS ENTRE EL QUINTIL MÁS RICO Y EL QUINTIL MÁS
POBRE: Se refiere a la razón entre el ingreso medio per cápita del 20% más
pobre y el 20% más rico de la población del país, llamados quintil 1 y quintil 5
respectivamente.

o Se calcula el ingreso per-cápita (YPC)39.
o Se ordenan los n hogares de manera creciente respecto a su ingreso
per cápita y PC= y1< y 2 <…..< n.
o Se dividen en cinco quintiles, cada uno representando el 20% de la
población. El quintil uno es el 20% más pobre y el quintil cinco son los
más ricos de la población.
o Se calcula el ingreso per cápita medio para cada quintil que es la
división entre los ingresos per cápita de cada hogar de un quintil por el
número de hogares del mismo.

39

La formula se describe en el primer indicador: PORCENTAJE DE LA POBLACION EN SITUACION DE
POBREZA
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o El ingreso per cápita medio del quintil cinco se divide con el del quintil
uno.

Así el resultado refleja cuantas veces el ingreso de los ricos es más grande que el
de los pobres. Un ejemplo es decir que si el resultado fue 10, significa que un rico
recibe diez veces el salario que recibe un pobre.

1.1.1.2.

SECUNDARIOS:

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA: Aquí se
considera la extrema pobreza, es decir las personas que no pueden obtener ni
siquiera una canasta familiar de carbohidratos y proteínas para su subsistencia.
Sera entonces el porcentaje de personas que se encuentren por debajo de la línea
de indigencia.

TI = (i / n) * 100
N = total población
I = población con ingreso medio per-cápita debajo de la línea de indigencia40.

COEFICIENTE BRECHA DE INDIGENCIA: Déficit de ingresos de los indigentes
respecto al valor de la línea de indigencia.

PI=H*I
H= incidencia de la indigencia

40

La línea de indigencia se calcula respecto a la moneda local de una canasta de alimentos que cubre los
requerimientos calóricos y proteínicos teniendo en cuenta hábitos de consumo y precios relativos
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I = distancia media entre los ingresos promedio de los hogares indigentes a la
línea de indigencia
I= (z - y)/ z
Z= línea de indigencia
Y= ingreso promedio indigentes

COEFICIENTE DE GINI: Mide valores entre 0 que es equidad absoluta y 1 que
significa inequidad absoluta.
G= 1 – 2F(y)
F(y)= curva de Lorenz, es decir, la proporción que tiene ingresos per-cápita
acumulados menores o iguales a y.

1.1.2. DIMENSIÓN EMPLEO

1.1.2.1.

PRIMARIOS:

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO EN ZONAS URBANAS 41: Corresponde a la
población desocupada urbana de 15 años en adelante, expresada como
porcentaje de la población económicamente activa urbana de 15 años y más.

TDA= (PDES / PEA) * 100
PDES= población desocupada
PEA= población económicamente activa

41

Todos los datos para los indicadores de la dimensión pobreza e ingresos se encuentran en la página de la
CEPAL http//websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1
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OCUPADOS URBANOS EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD 42:
Población urbana ocupada en sectores de baja productividad en el área urbana.
Se consideran trabajos de baja productividad empresas que tienen hasta de 5
empleados, trabajos domésticos y trabajadores independientes no calificados.
OUBP= (PUC / PUT) * 10043
PUC= población urbana ocupada
PUT= población urbana total

TASA DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN44: Corresponde a la cantidad de
personas desempleadas por un año o más.
DLD= (PD / PEA) * 10045
PD= población desempleada por más de un año
PEA= población económicamente activa
Nota: Se hacen desagregaciones por sexo

RELACIÓN DE SALARIOS ENTRE LOS SEXOS46: Proporción entre los salarios
medios de hombres y mujeres entre 20 y 49 años de edad que trabajan 35 horas y
mas a la semana.
SS= (SMM / SMH) * 10047
42

Todos los datos para los indicadores de la dimensión pobreza e ingresos se encuentran en la página de la
CEPAL http//websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1
43
Formula propia
44
Para calcular este indicador se toman datos de la organización internacional del trabajo OIT, indicadores
clave del mercado de trabajo (KILM), Ginebra, 2005
45
Formula propia
46
Todos los datos para los indicadores de la dimensión pobreza e ingresos se encuentran en la página de la
CEPAL http//websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1
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SMM= salario medio mujeres asalariadas urbanas
SMH= salario medio hombres asalariados urbanos

1.1.2.2.

SECUNDARIOS:

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO MODIFICADA48: Población desocupada
urbana de 15 años y mas, incluidos los desalentados, expresada como porcentaje
de la población económicamente activa urbana de 15 años y más.
TDAM= (PDES / PEA) * 10049
TASA DE SUBEMPLEO50: Porcentaje de la población económicamente activa que
trabaja menos horas de las consideradas como normales y que pueden ocuparse.
SUB= (O / PEA) *10051
O = ocupados que trabajan menos de las horas correspondientes
PEA= población económicamente activa

MUJERES EN EMPLEO ASALARIADO NO AGRICOLA52: Mujeres que trabajan
en el sector no agrícola respecto al total que trabaja en el sector.
47

Formula propia
Los datos para calcular este indicador se encuentran en la página de la CEPAL, división de estadística y
proyecciones económicas, unidad de estadísticas sociales
49
Variables descritas en el indicador primario: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO EN ZONAS URBANAS
50
Para calcular este indicador se toman datos de la organización internacional del trabajo OIT, indicadores
clave del mercado de trabajo (KILM), Ginebra, 2005,
51
Formula propia
52
Para calcular este indicador se utilizan los datos de la CEPAL, objetivos de desarrollo del milenio: una
mirada desde América Latina y el Caribe (LC/G.2331-p), Santiago de Chile, agosto de 2005, Publicación de
las
naciones
unidas,
Nº
de
venta:
S.05.II.G.107;
base
de
datos
(n
línea),
http//:websie.eclac.cl.(sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1; división de estadística de las naciones
unidas (DENU)
48
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MENAG= (MR / PR) * 10053
MR= mujeres remuneradas por el sector no agrícola
PR= total trabajadores remunerados en el sector

1.1.3. DIMENSIÓN EDUCACIÓN

1.1.3.1.

PRIMARIOS:

PORCENTAJE DE CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA54:
Personas entre los 20 y 24 años que finalizaron la educación superior.

CES= (NES / PJ) * 10055
NES= Personas entre los 20 y 24 años que finalizaron la educación secundaria
PJ= Total de la población entre los 20 y 24 años

TASA NETA DE MATRICULA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR56: Proporción
de la población en la edad para cursar el nivel preescolar que se encuentra
matriculada en este nivel.
TEP= (NEM / PP) * 10057
NEM= número de estudiantes matriculados para preescolar que tienen la edad
para hacerlo.

53

Formula propia
Los datos para el cálculo de este indicador se encuentran en la CEPAL, división de desarrollo social, sobre
la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países
55
Formula propia
56
Los datos para este indicador se encuentran en la página de la UNESCO, http//:www.uis.unesco.org
57
Formula propia
54
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PP= población total que está en edad de cursar preescolar

POBLACIÓN ALFABETA DE 15 AÑOS Y MÁS58: Población de 15 años en
adelante que afirma saber escribir, leer y usar el lenguaje escrito.
CPA= (PA / PT) * 10059
PA= población de 15 años en adelante que afirma leer, escribir y usar el lenguaje
escrito
PT= población total que afirma leer, escribir y usar el lenguaje escrito

1.1.3.2.

SECUNDARIOS:

ACCESO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR QUINTILES DE INGRESO60:
Relación entre la tasa neta de asistencia al último nivel de preescolar en los niños
del quintil uno y la tasa neta de asistencia al último grado de preescolar en los
niños del quintil cinco.
AEPQ= (APQ / AQQ) * 10061
APQ= asistencia al último nivel de preescolar por parte de los niños del quintil más
pobre.
AQQ= asistencia al último nivel de preescolar por parte de los niños del quintil más
rico.

58

Los datos para este indicador se encuentran en la página de la UNESCO, http//:www.uis.unesco.org
Formula propia
60
Datos para el indicador se encuentran en la página de la CEPAL, http//:www.eclac.org
61
Formula propia
59
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TASA DE CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA POBLACIÓN
DE 25 AÑOS Y MÁS62:
CEPR= (EPR / PEPR) * 10063
EPR= Población de 25 años y mas que concluyo la primaria
PEPR= Población total que concluyo la primaria

1.1.4. DIMENSIÓN SALUD

1.1.4.1.

PRIMARIOS64:

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Probabilidad que tiene un recién nacido de
morir antes de cumplir un año de vida.
TMI= (NVM / NV) * 100065
NVM= nacidos vivos que mueren antes de un año
NV= total de nacidos vivos

ESPERANZA DE VIDA: Duración media de la vida de individuos de un mismo
periodo de estudio y que puedan estar sometidos a las mismas características
contextuales y a una tasa de mortalidad dada.
EV= AVG / TG66
62

Datos para el indicador se encuentran en la página de la CEPAL, http//:www.eclac.org
Formula propia
64
Los datos para el cálculo de estos indicadores primarios se encuentran en http//:www.esa.un.org/unpp/
65
Formula propia
66
Formula propia
63
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AVG= años que pueden llegar a vivir los recién nacidos expuestos a la tasa de
mortalidad dada.
TG= total de individuos del grupo analizado

1.1.4.2.

PARTOS

SECUNDARIOS:

ASISTIDOS POR PERSONAL SANITARIO ESPECIALIZADO 67:

Numero de partos que fueron apoyados por personal calificado en salud como
porcentaje del total de partos ocurridos en un periodo y territorio especificado.
PAS= (PAPA / PT) * 10068
PAPA= número de partos atendidos por personal calificado
PT= partos totales

NIÑOS DE 1 AÑO VACUNADOS CONTRA EL SARAMPIÓN 69: Niños que han
recibido por lo menos una dosis de vacunación contra el sarampión dentro del total
de niños de 1 año en la población.
NVS= (NS / TN) * 10070
NS= niños menores de un año que por lo menos han recibido una dosis de la
vacuna contra el sarampión
TN= total de niños menores de un año en la población

67

Datos para el cálculo de este indicador se obtienen la UNICEF; http//:www.childinfo.org/areas/deliverycare/
Formula propia
69
Datos para el indicador en http//:www.mdgs.un.org/unid/mdg/Default.aspx
70
Formula propia
68
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TASA DE MORTALIDAD POR VIH/SIDA71: Número de defunciones causadas por
el VIH/SIDA.
TMVIH= MVIH / PE72
MVIH= Número de defunciones por VIH
PE= Total población estimada
1.1.5. DIMENSIÓN PROTECCIÓN SOCIAL73

1.1.5.1.

PRIMARIOS:

OCUPADOS QUE REALIZAN APORTES PREVISIONALES: Porcentaje de
ocupados que realiza aportes a algún esquema de seguridad social contributiva
respecto del total de ocupados.
OAP= (OC / OT) * 10074
OC= ocupados que cotizan a algún esquema de seguridad social
OT= total ocupados

1.1.5.2.

POBLACIÓN

EN

SECUNDARIOS:

EDAD

DE

TRABAJAR

QUE

REALIZA

APORTES

PREVISIONALES:

PETAP= (PA / PET) * 100
71

Datos para calcular el indicador en ONUSIDA
Formula propia
73
Los datos para calcular los indicadores de esta dimensión se encuentran en la CEPAL, http//:www.eclac.org
74
Formula propia
72
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PA= población en edad de trabajar (15-64) que cotiza
PET= población en edad de trabajar

1.1.6. DIMENSION CONSUMO Y SERVICIOS BASICOS

1.1.6.1.

PRIMARIOS:

POBLACIÓN EN ESTADO DE SUBNUTRICIÓN75: Población que presenta
problemas crónicos de inseguridad alimentaria.
PSN= (PSA / PT) * 10076
PSA= población subalimentada
PT= población total

1.1.6.2.

SECUNDARIOS77:

POBLACIÓN CON ACCESO AL SUMINISTRO MEJORADO DE AGUA
POTABLE:
CPAAP= (PAAP / TPR) * 10078
PAAP= personas que tienen acceso al agua potable
TPR= total de la población del mismo territorio y periodo de tiempo

75

Para calcular este indicador los datos se encontraran en http//:www.fao.org/waicent/portal/statistics_es.asp
Formula propia
77
Los datos para estos indicadores se obtienen en la organización mundial para la salud OMS y la UNICEF.
78
Formula propia
76
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POBLACIÓN CON ACCESO ADECUADO A SERVICIOS DE SANEMIENTO
MEJORADOS:
CPASS= (PASS / TPR) * 10079
PASS= personas con acceso al sistema de saneamiento mejorado
TPR= total de la población del mismo territorio y periodo de tiempo

1.2. COMPONENTE DE INSTITUCIONALIDAD 80

Este componente muestra la forma como se rigen las normas de tipo institucional
en Colombia y como el Estado trabaja para hacerlas cumplir; también refleja el
manejo del gasto público y las políticas públicas, así como también a los
funcionarios estatales, ya sea de la rama judicial, administrativa o legislativa.

1.2.1. DIMENSIÓN DINÁMICAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL
MERCADO

INDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: Este indicador mide la variación
media del producto por trabajador y se mide tomando como referencia un año
(valor=100). Normalmente se toma 1980=100 como índice de referencia.

PT= PIBr / L
PIBr= producto interno bruto real
L= número de trabajadores empleados
79

Formula propia
Todos los datos para los cálculos de estos indicadores se encuentran en la organización internacional del
trabajo (OIT) y en http//websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=1 y en la corporación
Latinobarómetro
80
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REMUNERACIONES MEDIAS REALES: Remuneraciones nominales deflactadas
por el IPC para conocer que tantos bienes y servicios puede obtener una persona.
De acuerdo a los valores nominales ya sea en moneda nacional o en índice, se
deflactaran con el IPC a nivel nacional. Sin importar el cálculo, ya sea mensual,
trimestral o semestral, se promediara para conocer el índice anual.

PERCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY LABORAL: Corresponde a la
evaluación promedio que hacen las personas mayores de edad para conocer el
grado de cumplimiento de la ley laboral.

El cálculo se hace de la siguiente manera:
o

Sumatoria de las respuestas de los encuestados acerca de: salario mínimo,
contratos de trabajo, normas de despido y jornadas laborales. Las
evaluaciones de cada pregunta se realizan de 1 a 10 (1=no se cumple,
10=se cumple totalmente)

o

Se determinan puntajes individuales, dividiendo los puntajes individuales
derivados de la sumatoria por el número de preguntas

o

Sumando los puntajes individuales se saca un promedio, para luego
dividirlos por el número total de observaciones (tamaño de la muestra)

PORCENTAJE DE OCUPADOS PREOCUPADOS POR PERDER EL EMPLEO:
POP= (OP/OT) * 10081
OP= número de ocupados de 18 años en adelante que están muy preocupados o
preocupados por perder su empleo
81

Formula propia.
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OT= total de ocupados

GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB: Gasto en
educación realizado por fuentes privadas respecto del PIB. Fuentes privadas
hacen referencia al gasto en educación que hacen los hogares y por algunas
empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
GPE= (GPT / PIB) * 10082
GPT= gasto privado total
PIB= producto interno bruto

GASTO DE LOS HOGARES EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL GASTO
TOTAL EN SALUD: Que tanto gastan los hogares en salud, respecto del gasto
total en salud.
CGHS = (GHS/GTS) * 10083
GHS = gasto en salud que hacen los hogares
GTS = gasto total en salud

1.2.2. DIMENSIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS: FINANCIAMIENTO E
IMPACTO DISTRIBUTIVO

PORCENTAJE DE LA CARGA TRIBUTARIA RESPECTO DEL PIB: Que tanto
percibe el gobierno en un año respecto a ingresos tributarios respecto al PIB de
82
83

Formula propia.
Formula propia.
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ese mismo año. Este indicador reflejara la capacidad del país para financiar
políticas de inclusión y disminuir brechas de protección.
PCT= (TIT/PIB) *10084
TIT= total ingresos tributarios
PIB= producto interno bruto

COMPOSICIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA: Corresponde a la proporción que
representa cada tipo de ingreso tributario en el total de los ingresos tributarios
recaudados en un año.
CCT= (TI(X) / TIT) * 10085
TI(X)= monto recaudado para cada tipo de ingreso tributario
TIT= total ingresos tributarios
Nota: El indicador se calcula en moneda local a precios del año analizado

PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE CREE QUE LOS IMPUESTOS SERÁN
BIEN GASTADOS POR EL ESTADO: Corresponde al porcentaje de la población
mayor de edad que piensa que los impuestos y su recaudo es bien gastado para
beneficio de todos, es decir, que tanto creen en la eficiencia del gobierno para
hacer buen uso de los recursos recaudados por impuestos.
CPO= (PO / PT) * 10086
PO= población mayor de 18 años que cree que los impuestos son bien gastados

84

Formula propia.
Formula propia.
86
Formula propia.
85

116

PT= población total mayor de 18 años

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB: Este
indicador incluye contribuciones de gasto corriente y de capital, es decir, tiene en
cuenta la administración local, regional y nacional, excluidas las contribuciones de
los hogares, todo esto expresado como porcentaje del PIB. De esta manera se
reflejara el compromiso del gobierno con la educación de sus ciudadanos.
PGPE= (GPE / PIB) * 10087
GPE= gasto público en educación
PIB= producto interno bruto

GASTO PÚBLICO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB: Que tanto gasta
el gobierno del recaudo de impuestos para la salud en el país.
CGPS= (GPS / PIB) * 100
GPS= gasto que hace el gobierno en salud
PIB= producto interno bruto

GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB: Corresponde a la
asignación de recursos públicos al gasto en sectores sociales como porcentaje del
PIB, es decir al sector público no financiero.

SPNF= GC + EP + GL
GC= gasto realizado por el gobierno central

87

Formula propia
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EP= gasto realizado por las empresas publicas no financieras
GL= gasto publico realizado por los gobiernos locales

1.2.3. DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA
INDICE DE DEMOCRACIA FREEDOM HOUSE88: Este índice se refiere al puntaje
promedio de democracia que obtienen los países sobre la base de las
evaluaciones de expertos que evalúan las libertades políticas y civiles del país.

Cálculo:

o

Los expertos evalúan la situación a través de 10 ítems sobre derechos
políticos y 15 sobre libertades civiles.

o

Evaluados los ítems se convierten a una escala de 1= libre a 7= no libre y
se obtienen los puntajes para las sub-escalas de libertades políticas y
derechos civiles.

o

El puntaje final se saca del promedio entre los puntajes en las sub-escalas.
El resultado final se explicara así:
1 a 2.5 es libre
3 a 5 es parcialmente libre
5.5 a 7 es no libre

PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL NIVEL DE DEMOCRACIA EXISTENTE EN EL
PAÍS: Este indicador muestra que nivel de democracia existe de acuerdo a la

88

Índice construido por FREEDOM HOUSE respecto a libertades políticas y derechos civiles. Base de datos
en línea http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page5.
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evaluación que hacen las personas mayores de edad en una escala de 1 a 10,
donde 1= no democrático y 10= totalmente democrático.

Se calcula a través del promedio entre las respuestas de los encuestados ante la
pregunta ¿CUAL ES EL GRADO DE DEMOCRACIA EXISTENTE EN SU PAÍS?

PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHO CON LA DEMOCRACIA: Se
refiere al porcentaje de la población mayor de edad que considera estar satisfecha
con el nivel de democracia que hay en el país.
CPD= (PD / PT) * 10089
PD= Personas mayores de 18 años que dicen estar satisfechos con la democracia
PT= población total mayor de 18 años

PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA
DEMOCRACIA: Población mayor de 18 años que tiene actitudes positivas hacia a
la democracia del país.
CPP= (PP / PT) *10090
PP= población mayor de edad que tiene actitudes positivas hacia la democracia
PT= población total mayor de 18 años

89
90

Formula propia.
Formula propia.
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1.2.4. DIMENSIÓN FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO
INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN91: El índice refleja la percepción
y/o impresión que tiene la población acerca de la corrupción en el país evaluada
en un rango de 0 (altamente corrupto) a 10 (altamente transparente).

El valor del índice se obtiene del promedio de los puntajes estandarizados
obtenidos de las fuentes y estudios seleccionados. La idea es ver la extensión del
abuso del poder público para beneficio privado y la solidez de las medidas
anticorrupción.

PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL AVANCE EN LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN: Porcentaje de la población mayor de edad que cree que en los
dos últimos años el país ha avanzado en la lucha contra la corrupción.
CLCC= (LCC / PT) * 10092
LCC= población mayor de edad que cree que se ha avanzado en la lucha
anticorrupción
PT= población total mayor de edad

EVALUACIÓN CIUDADANA DEL DESEMPEÑO DEL PODER JUDICIAL:
Numero de personas mayor de 18 años que cree que el poder judicial se
desempeña bien.

91

Índice calculado por transparencia internacional (TI) de acuerdo a evaluaciones de expertos y empresas.
Base de datos en http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/global/cpi>
92
Formula propia.
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CDPJ= (DPJ / PT) * 10093
DPJ= población mayor de edad que cree que el poder judicial se desempeña bien
PT= población total mayor de edad

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE AFIRMA HABER SIDO VÍCTIMA DE
ALGÚN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO: Porcentaje de la población mayor de edad
que afirma haber sido víctima de algún tipo de delito en el país.
CVD= (VD / PT) * 10094
VD= Numero de personas mayores de edad que afirman haber sido víctimas de
algún delito en el último año
PT= población total mayor de edad

1.3. COMPONENTE SENTIDO DE PERTENENCIA

Este componente aporta un conjunto de datos con los cuales se puede apreciar
con gran profundidad la forma en que la comunidad siente el entorno en el cual
convive y como ésta interactúa internamente. Con ello se puede dar una
verdadera dimensión de la comunidad colombiana y las posibles falencias del
Estado.

93
94

Formula propia.
Formula propia.
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1.3.1. DIMENSIÓN MULTICULTURALISMO, TOLERANCIA Y NO
DISCRIMINACIÓN
PORCENTAJE DE MUJERES EN EL PARLAMENTO 95: Porcentaje de bancas
obtenidas por mujeres en las cámaras del parlamento, es decir, cámaras de
representantes y senado.
CMP= (MP/ TB) * 10096
MP= total de bancas obtenidas por mujeres en el parlamento
TB= total bancas del parlamento

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ADSCRIBE A UNA ÉTNIA97:
Porcentaje de la población total que se auto identifica en una etnia indígena.
PAE= (PE / PT) * 10098
PE= población que se auto identifica perteneciente a una etnia indígena
PT= población total

LENGUAS HABLADAS POR LA POBLACIÓN ORIGINÁRIA99: Porcentaje de la
población indígena según la lengua hablada.
CLO= (LO / PIT) * 100100
95

La información para calcular este indicador se obtiene del programa de las naciones unidas para el
desarrollo (PNUD)
96
Formula propia
97
La información para el cálculo de este indicador se obtiene de las tabulaciones especiales realizadas por el
centro latinoamericano y caribeño de demografía (CELADE) en la página de La CEPAL,
http://www.eclac.cl/celade/indigenas/
98
Formula propia
99
La información para el cálculo de este indicador se obtiene de las tabulaciones especiales realizadas por el
centro latinoamericano y caribeño de demografía (CELADE) en la página de La CEPAL,
http://www.eclac.cl/celade/indigenas/

122

LO= población según la lengua hablada
PIT= población indígena total
Las categorías se clasifican en:

o

Indígenas que hablan su lengua y la dominante

o

Indígenas que hablan solo la lengua dominante

POBLACIÓN QUE SE SIENTE MALTRATADA POR SU COLOR DE PIEL O
RÁZA: Porcentaje de la población mayor de edad que se considera maltratada por
su color de piel o raza.
CPM= (PM / PT) * 100101
PM = número de personas mayores de edad que se consideran maltratadas por
su color de piel o raza
PT= población total mayor de edad.

1.3.2. DIMENSIÓN CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

CONFIANZA CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LOS
PARTÍDOS POLÍTICOS: Nivel promedio de las instituciones del estado y los
partidos políticos que sienten y perciben las personas mayores de edad.

Cálculo:

100
101

Formula propia.
Formula propia.
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o

Cálculo de los puntajes individuales al sumar las respuestas de los
encuestados a preguntas sobre confianza en el poder judicial, el
presidente, los partidos políticos, la policía, el parlamento,, el gobierno y el
tribunal electoral. Las instituciones son calificadas de 1 (ninguna confianza)
a 4 (confianza total).

o

Calculo del promedio del país, sumando los promedios de los puntajes de
los encuestados y el número total de observaciones.

PORCENTAJE DE VOTOS VÁLIDAMENTE EMITIDOS EN LAS ELECCIONES
PARLAMENTÁRIAS102: Porcentaje de votos validos en elecciones respecto de la
población mayor de edad.
CVV= (VV / PT) * 100103
VV= cantidad de votos validos en elecciones
PT= población total mayor de edad

ÍNDICE DE ACTIVACIÓN POLITICA: Nivel promedio de activación política que se
da en la población mayor de edad, es decir, ver desde que edad promedio las
personas mayores de edad se vinculan a la actividad política.

Cálculo:
o

Determinación de los puntajes individuales, para ello se suman las
respuestas de los encuestados a preguntas sobre: la frecuencia con que

102

Los datos para calcular este índice se encuentran en el plan de las naciones unidas para el desarrollo
(PNUD). La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadana y ciudadanos. (informe y
anexos), 2004
103
Formula propia.
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habla de política, la frecuencia con que intenta persuadir o convencer a una
persona, con qué frecuencia trabaja en un partido político o candidato, firma
de peticiones y asistencia a manifestaciones.
o

Determinación del valor sumando los puntajes individuales y se dividen por
el tamaño de la muestra (o numero de observaciones).

1.3.3. DIMENSIÓN EXPECTATIVAS DE FUTURO Y MOVILIDAD SOCIAL

PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE CREE QUE LA ESTRUCTURA SOCIAL
ES ABIERTA E IGUALITARIA: Porcentaje de personas mayores de edad que
creen en que la estructura social es abierta e igualitaria.
CES= (ES / PT) * 100104
ES= número de personas mayores de edad que creen en que la estructura social
del país es abierta e igualitaria.
PT=población total mayor edad

PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON EXPECTATIVAS DE MOVILIDAD
INTERGENERACIONAL ASCENDENTE: Porcentaje de la población mayor de
edad que cree que sus hijos vivirán mejor que ellos.

CPij= (Pij / PT) * 100
Pij= número de personas que creen que sus hijos vivirán mejor que ellos
PT= población total mayor de edad
Pij se calcula así:

104

Formula propia.
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o

Resta de los puntajes que obtienen los individuos en sus respuestas a las
siguientes preguntas: (a) evaluación del nivel de pobreza o riqueza personal
en la actualidad en una escala de 1 (extremadamente pobre) a 10
(extremadamente rico); y (b) evaluación del nivel de pobreza o riqueza que
las personas creen que sus hijos van a tener en una escala de 1
(extremadamente pobre) a 10 (extremadamente rico). Para el individuo ij, el
puntaje P es igual a: Pij= (b-a).

o

Se recodifican los puntajes en donde los puntajes que son mayores o
iguales a 1 son los que consideran que sus hijos vivirán mejor que ellos y
los puntajes que sean menores o iguales a 0, estarán en el otro grupo, es
decir, los que creen que sus hijos no vivirán mejor que ellos.

1.3.4. DIMENSIÓN INTEGRACIÓN Y AFILIACIÓN SOCIAL
TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIOS105: Número estimado de defunciones
por suicidio y lesiones auto-infligidas por 100 mil habitantes.
TMS= (DSL / PT) * 100106
DSL= número de defunciones por suicidio y lesiones auto-infligidas en un año
PT= población total del mismo año

TASA DE HOMICIDIOS107: Número estimado de homicidios cometidos por 100 mil
habitantes.

105

Los datos son tomados de la organización panamericana para la salud (OPS), iniciativa regional de datos
básicos de salud.
106
Formula propia.
107
Los datos son tomados de la organización panamericana para la salud (OPS), iniciativa regional de datos
básicos de salud.
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TH= (DH / PT) * 100
DH= número de defunciones por homicidio en un año
PT= población total del mismo año

El caso Colombiano es único para aplicar un análisis de COHESIÓN SOCIAL y
cuando se dice único, refiere a que las problemáticas que enfrenta ya están muy
dilatadas porque a través de los años y de los gobiernos, no se tomaron las
medidas pertinentes para acabar con las falencias del Estado con su sociedad.

El estudio de la CEPAL construido para los países de Latinoamérica, es muy
especifico y refleja de manera exacta que sucede en un país y en que condición
se encuentra, es decir, si es un pueblo cohesionado o si existen muchas
fragmentaciones en todo sentido, no solo económico, sino también social y
político, entre otros.

Los indicadores de la CEPAL analizan de manera profunda todos los aspectos que
intervienen en un país comenzando con indicadores que analizan el nivel de
pobreza que se está manejando en el territorio nacional. Afronta no solo la brecha
de pobreza, sino también la de indigencia y además incluye el estudio de la
desigualdad a través del coeficiente de GINI para poder revisar que tan
concentrada se encuentra la riqueza. Además, muestra en qué proporción una
persona que tiene un nivel de vida muy bueno tiene un ingreso más alto que el de
una persona pobre.

Considera también los índices de productividad de los empleados, la población
que está preocupada por perder su empleo y además las expectativas
intergeneracionales ascendentes, que hacen referencia a la opinión que tienen las
personas acerca de si sus hijos vivirán mejor que ellos ó no teniendo en cuenta la
renta real actual.
127

Analiza también el desempleo y el porcentaje de personas que hacen parte del
haciendo referencia a las tasas de desempleo, desempleo de larga duración y el
subempleo. No solo mira el porcentaje total, sino también mira como es la
situación de la mujer en el mundo laboral haciendo referencia a la cantidad de
mujeres que hacen parte del total de empleados remunerados.

Por el lado de la protección social, mira la proporción de la población que hace
aportes previsionales a cualquier sistema de aportes previsionales.

Se puede observar también la cantidad de personas que tienen acceso a la
educación y no solo eso, sino también, que proporción de esas personas
concluyen sus estudios de preescolar y secundaria. Por otro lado, mide también el
acceso al sistema de salud, la esperanza de vida de las personas, tasas de
mortalidad por VIH/SIDA. Si las personas tienen acceso a los servicios de agua
potable, a servicios fitosanitarios.

Otro aspecto que es muy importante y que para Colombia se ha convertido en otro
problema, es la corrupción de la democracia, y para poder describir lo que pasa en
este aspecto en Colombia, se determinan varios indicadores para saber que tanto
la población confía en el Gobierno y en los partidos políticos y que expectativas
tienen de la política.

Analiza también la capacidad del Estado en cuanto a cómo se destinan los
recursos a los diferentes aspectos que hacen parte en el balance de una sociedad
a nivel económico, social y político, que nivel de corrupción existe y sí la población
percibe el nivel en el que se encuentra. Por otro lado, en la política se mira cual es
la participación femenina dentro del total de los escaños en la Cámara de
Representantes y que nivel de democracia hay en el país de acuerdo a índices
128

como el Freedom House La percepción que tiene la población del nivel de
democracia, además de los votos válidamente emitidos que hacen referencia a la
participación de la población en la política y la toma de decisiones.

En última instancia se mira la tasa de mortalidad por homicidios y suicidios que
refleja el nivel de seguridad que hay en el país. Es decir que el estudio considera
todos los aspectos que se pueden tener en cuenta en un país y de esta manera
determinar la situación en la que se encuentra y así no implementar políticas que
enfrenten directamente a las problemáticas que se encuentran de acuerdo con lo
que los indicadores reflejaron.
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2. GRÁFICOS

Gráfico 3
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 1991-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 4
COEFICIENTE DE LA BRECHA DE POBREZA 1991-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 5
RAZÓN DE INGRESOS ENTRE EL QUINTIL MÁS RICO Y EL MÁS POBRE
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 6
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 7
COEFICIENTE DE LA BRECHA DE INDIGENCIA 1991-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 8
COEFICIENTE DE GINI 1991-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 9
TASA DE DESEMPLEO ABIERTO EN ZONAS URBANAS 1991-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 10
PROPORCIÓN DE MUJERES ENTRE LOS EMPLEADOS REMUNERADOS EN
EL SECTOR NO AGRÍCOLA 1990-2008
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 11
TASA NETA DE MATRICULA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 12
TASA DE ALFABETISMO EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 1993-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 13
TASA DE CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 1998-2006
100
80
60
40
20
0
1998

1999

2000

2001

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 14
ACCESO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR QUINTILES DE INGRESO
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT .
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Gráfico 15
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 16
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 17
PORCENTAJE DE NIÑOS VACUNADOS CONTRA EL SARAMPIÓN 1990-2008
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 18
TASA DE MORTALIDAD POR VIH/SIDA
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 19
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN ESTADO DE SUBNUTRICIÓN
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 20
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO AL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE
92
91
90
89
88
87
86
1990

1995

2000

2005

2008

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 21
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO ADECUADO A SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 22
INDICE DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 1990-2008
140
120
100
80
60
40
20
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 23
REMUNERACIONES MEDIAS REALES 1990-2010
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 24
PORCENTAJE DE OCUPADOS PREOCUPADOS POR PERDER EL EMPLEO
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 25
GASTO DE LOS HOGARES EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL GASTO
TOTAL EN SALUD
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 26
PORCENTAJE DE LA CARGA TRIBUTARIA RESPECTO AL PIB 1990-2007
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 27
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB 1999-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 28
GASTO PÚBLICO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB 1995-2009
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 29
GASTO PÚBLICO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 1990-2008
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 30
INDICE DE DEMOCRACIA "FREEDOM HOUSE" 1990-2010
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 31
PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL NIVEL DE DEMOCRACIA EXISTENTE EN EL
PAÍS
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 32
PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA
DEMOCRACIA
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 33
INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 1996-2010
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 34
PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL AVANCE EN LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 35
EVALUACIÓN CIUDADANA DEL DESEMPEÑO DEL PODER JUDICIAL
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 36
PORCENTAJE DE MUJERES EN EL PARLAMENTO 1990-2011
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 37
PORCENTAJE DE VOTOS VÁLIDAMENTE EMITIDOS EN LAS ELECCIONES
PARLAMENTÁRIAS
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 38
PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE CREEN QUE SUS HIJOS VAN A VIVIR
MEJOR QUE ELLOS
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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Gráfico 39
TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIOS 1990-2010
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.

Gráfico 40
TASA DE HOMICIDIOS 1990-2010
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de CEPALSTAT.
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