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erraDicar la pobreza 
extrema y el Hambre

Indicador Línea de base Situación 
actual Meta 2015

1. Porcentaje de personas en pobreza 
    extrema

20,4% 17,8%
8,8%

1991 2008

2. Porcentaje de personas en pobreza
53,8% 46%

28,5%
1991 2008

3. Niños menores de 5 años con
    desnutrición global

10,0% 7,0%
3,0%

1990 2005

Fuente:

1. 2. Cálculos MESEP con base en ECH y GEIH – DANE (Dato 2008)

3. PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 90 – 05

Objetivo 1
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4 Misión para el Empalme de las Series 
de Mercado Laboral, Pobreza y Des-
igualdad (MESEP), un grupo de exper-
tos independientes cuyo objetivo cen-
tral en la primera fase fue el de empal-
mar las series de pobreza, distribución 
del ingreso y mercado laboral después 
del cambio metodológico introducido 
por el DANE.  Consciente del proble-
ma que implicó para el país la ausencia 
de cifras de pobreza desde 2006, pro-
ducto	de	las	dificultades	generadas	por	
los cambios metodológicos de las en-
cuestas de hogares implementadas por 
el DANE, el Gobierno Nacional, por 
intermedio del DNP y el DANE, for-
malizó en enero de 2009 la creación la 
MESEP.  La MESEP está conformada 
por un grupo de 4 expertos nacionales: 
Jorge Iván González, director del Cen-
tro de Investigaciones para el Desarro-
llo de la Universidad Nacional (CID); 
Manuel Ramírez, profesor de la Uni-
versidad del Rosario; Mauricio Santa 
María, Director Adjunto de Fedesarro-
llo y Carlos Eduardo Vélez, consultor 
independiente con amplia experiencia 
académica y laboral en este campo. 
Dos representantes del Gobierno: 
Juan Mauricio Ramírez, Subdirector 
del DNP; Carlos Eduardo Sepúlveda, 
Subdirector del DANE.  La Misión 
contó también con el acompañamiento 
de expertos del Banco Mundial y de la 
CEPAL.

1| pobreza extrema

La proporción de personas con ingresos inferiores al costo del umbral mínimo 
requerido para satisfacer el consumo de alimentos, según cálculos de la MESEP4, 
se	redujo	entre	2002	y	2008	al	pasar	de	19,7%	a	17,8%	(Gráfico	1).	Sin	embargo,	
en los tres últimos años (2005 a 2008), la tendencia es creciente tanto a nivel 
nacional como para la zona urbana y rural.

En las cabeceras municipales la indigencia se redujo de 15,2%  a 13,1% entre 
2002 y 2008. En este período el porcentaje más bajo se logró en 2005 (11,8%), 
año a partir del cual la tendencia se revierte con un aumento de la indigencia de 
1,3 puntos porcentuales en el período 2005 – 2008. 

En el área rural también se observa un retroceso en los últimos años. En 2008 se 
alcanza un nivel similar (32,6%) al observado en 2002 (32,5%), después de haber 
logrado niveles entre 27% y 29 % en los años intermedios.

Gráfico 1. Evolución de la pobreza extrema
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La información disponible a 2008 indica un porcentaje de personas en pobreza 
extrema (indigencia) en la zona rural del país de 32,6%, frente al 13,1% estimado 
para	 la	 cabecera.	 Lo	 anterior	 significa	 que	 para	 ese	 año,	 en	 las	 cabeceras	
municipales	la	pobreza	extrema	se	ubica	en	torno	a	la	meta	fijada	por	el	país	
al año 2015 (8,8%), mientras que la rural enfrenta problemas para acercarse a 
ésta. 

Haciendo	un	análisis	territorial,	el	Gráfico	2	nos	muestra	que	para	el	año	2002,	
Bogotá ya habría logrado la meta de pobreza extrema estipulada para el país, con 
una	reducción	significativa	en	2008,	año	en	el	cual	la	tasa	es	de	3,9%.	Santander	
con un porcentaje de personas en situación de pobreza extrema de 10,3% en 2008, 
está también relativamente cerca de la meta nacional. Cundinamarca y Nariño 

Mensajes Principales

La información disponible 
muestra que para el año 
2008, el área urbana (cabe-
ceras municipales) se ubica 
en torno a la meta fijada por 
el país para el año 2015, 
mientras que el área rural 
enfrenta problemas para 
acercarse a la misma. 

Las brechas regionales con-
tinúan presentes en los re-
sultados con departamentos 
que ya alcanzaron la meta o 
están cerca de alcanzarla y 
departamentos con retroce-
sos importantes.
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con tasas de indigencia más bajas en 2002 que las logradas por los departamentos 
mencionados	anteriormente	tienen	reducciones	también	significativas	y	avanzan	
hacia el cumplimiento de la meta. Huila y Boyacá presentan disminuciones 
importantes en el porcentaje de personas en indigencia de 2002 a 2008, pero 
todavía están bastante lejos de la meta al haber iniciado en niveles relativamente 
altos.  Los departamentos de Chocó, La Guajira, y Cauca presentan retrocesos 
en el logro de la meta, asociados claramente al hecho de que son los que registran 
una mayor pobreza extrema en el punto de partida.

Gráfico 2. Avance regional hacia la superación de la pobreza extrema5
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Fuente: DNP con base en ECH 2002 (datos empalmados MESEP), GEIH 2008 – DANE.

En el gráfico los departamentos pueden ubicarse en alguna de las siguientes tipologías:

•	 Departamentos que no registran avance ni retroceso: un departamento con una incidencia de pobreza 
relativamente estable entre 2002 y 2008 tendrá una relación cercana a 1.  

•		 Departamentos que registran un avance hacia la meta: si la incidencia de pobreza correspondiente a 2008 es 
inferior a la alcanzada en 2002, la relación será menor a uno.

•		 Departamentos que registran un retroceso frente a la meta: si la incidencia de pobreza registrada en 2008 es 
mayor a la de 2002, la relación será mayor que uno. 

2| pobreza

La tendencia hacia el logro de la meta de reducción de la incidencia de la pobreza 
se	 presenta	 en	 el	 Gráfico	 36. En éste se aprecia que para 2008, mientras el 
porcentaje de personas en situación de pobreza medida según ingresos es de 46% 
a nivel nacional7 y 39,8% para la zona urbana, la proporción correspondiente a la 
población	residente	en	la	zona	resto	(rural)	del	país	(Resto	en	el	gráfico)	asciende	
a 65,2%. 

En primer lugar, se observa una reducción sistemática de la pobreza para el 
toral nacional. Sin embargo, es de resaltar, que las diferencias entre la zona 
urbana y la rural no sólo se mantienen a lo largo del tiempo, sino que además se 
vienen acentuando. Mientras que entre 2002 y 2008, la pobreza en las cabeceras 
municipales se redujo en 8,5 puntos porcentuales al pasar de un porcentaje 

5	 El	 Gráfico	 2	 presenta	 en	 el	 eje	 x	
el porcentaje de indigencia por 
departamentos para 2008. El eje y 
corresponde a la relación entre el 
dato de indigencia observado en 
2008 y 2002 (es decir, el porcentajes 
de indigentes en 2008 dividido el 
porcentaje de indigentes de 2002). 
Si esta relación es mayor a 1 indica 
que la indigencia en 2008 aumentó 
respecto de la de 2002. Estos son 
los departamentos que se ubican 
por encima de la línea continua 
horizontal (departamentos con re-
troceso en la reducción de la indi-
gencia). 

 De forma equivalente, si la relación 
es menor a 1, la incidencia en el año 
más reciente es menor a la obser-
vada inicialmente.  Estos son los 
departamentos que están por deba-
jo de la línea continua  horizontal 
(departamentos con avance en la 
reducción de la indigencia).

 La línea punteada vertical corres-
ponde a la meta de ODM en tér-
minos de indigencia (8,8% para 
2015).

6  Porcentaje de pobres, resultante de 
comparar el ingreso per cápita de la 
unidad de gasto con el valor de la 
línea de pobreza nacional.

7 Serie de tercer trimestre en el Grá-
fico	3.
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Mensajes Principales

Se registra una tendencia a 
la reducción de la pobreza 
que alcanza el 46% de la 
población en 2008. Sin em-
bargo, las diferencias  urba-
no – rural no solo continúan 
registrándose sino que se 
han venido acentuando. 

Preocupa el hecho que la 
incidencia de la pobreza se 
acrecienta en la población 
más joven. Las brechas re-
gionales siguen presentes y 
se registran rezagos en algu-
nos departamentos frente el 
logro de la meta.

de población en pobreza de 48,3% en el primer año a 39,8% en el segundo, 
la disminución correspondiente al área rural es de 4,1 puntos porcentuales 
(de 69,3% en 2002 a 65,2% en 2008). En términos generales, en el mismo 
período el porcentaje de pobres en el país como un todo se reduce 7,7 puntos 
porcentuales. 

Gráfico 3.  Evolución de la pobreza
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La incidencia de la pobreza es mayor entre la población más joven. El porcentaje 
de personas menores de 18 años en condición de pobreza es alrededor del 
59% en 2008, frente a una tasa de 40,8% para los que están en el rango de 
edad 18 a 45 años y otra de 35% para los que superan o igualan los 46 años. 
Una incidencia más acentuada entre la población más joven implica una mayor 
probabilidad de transmisión intergeneracional de la pobreza por carencia de 
ingresos8.

El	Gráfico	4	muestra	la	situación	departamental	en	la	reducción	de	la	pobreza.	
En el grupo de departamentos que registran avances hacia el logro de la meta, 
sobresale el Distrito Capital en el cual, de 2002 a 2008, redujo la incidencia de 
la pobreza, pasando de una tasa de 35,7% en 2002 a otra de 22,7% en el 2008. 
Huila,	Cundinamarca,	y	Santander	manifiestan	también	avances	significativos,	
aunque todavía se encuentran relativamente lejos de la meta. 

En	 la	 parte	 superior	 derecha	 del	 Gráfico	 4	 resalta	 la	 posición	 de	 tres	
departamentos: Chocó, Cauca  y La Guajira en los cuales se presentan retrocesos 
en el logro de la meta entre 2002 y 2008. Entre esos años, la pobreza en Chocó 
pasó de 67,9% de la población total a 74,3%, en Cauca pasó de 65,8% a 69,1% 
y en La Guajira se mantuvo alrededor de 69%.

8 Datos recientes del Banco Mundial 
muestran que, frente a otros países 
de la región, Colombia ha mejorado 
en términos de la igualdad de opor-
tunidades para los niños. Sin embar-
go, advierte el estudio, persiste  la 
desigualdad en términos de ingreso. 
De	acuerdo	con	la	clasificación	del	
Banco Mundial, estos dos aspectos  
hacen que Colombia pertenezca, 
junto con Brasil y Chile, al grupo de 
países en transición. 

 Para el período que cubre el In-
forme del Banco Mundial (1995 – 
2005) Colombia es el país que más 
avanzó en el Índice de Oportuni-
dades Humanas (IOH) para edu-
cación. Mientras que en promedio 
los países de la región avanzaron 1 
punto porcentual por año, Colom-
bia registró mejoras de 1,6 puntos 
porcentuales por año. (Ver Paes de 
Barros, Ferreira, Molinas y Saave-
dra. 2008. Midiendo la Desigualdad 
de Oportunidades en América Latina y 
el Caribe. Banco Mundial. Washing-
ton.).
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Gráfico 4.  Avance regional hacia la superación de la pobreza por 
ingresos9
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En el gráfico los departamentos pueden ubicarse en alguna de las siguientes tipologías:

•	 Departamentos que no registran avance ni retroceso: un departamento con una incidencia de pobreza 
relativamente estable entre 2002 y 2008 tendrá una relación cercana a 1.  

•	 Departamentos que registran un avance hacia la meta: si la incidencia de pobreza correspondiente a 2008 es 
inferior a la alcanzada en 2002, la relación será menor a uno.

•	 Departamentos que registran un retroceso frente a la meta: si la incidencia de pobreza registrada en 2008 es 
mayor a la de 2002, la relación será mayor que uno.

2.1 Reducción en la brecha de pobreza10

La	brecha	de	pobreza	presenta	una	tendencia	hacia	la	baja,	reflejando	mejoras	en	
la situación promedio de los pobres. Con datos para 2008, el valor de la brecha 
es	de	21,6%.		El		Gráfico	5	describe	la	tendencia	de	la	brecha	de	pobreza	para	el	
período 2002 – 2008.

Gráfico 5.  Colombia: Brecha de pobreza 2002 – 2008
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9 La interpretación es análoga a la del 
Gráfico	2.

10  La brecha de pobreza o intensidad 
de la pobreza es un índice que mide 
la distancia entre el ingreso efectivo 
o promedio de los pobres y la Línea 
de Pobreza. Responde a la pregunta 
cuán pobres son los pobres. Cuanto 
mayor sea el índice mayor será el di-
nero requerido que debe transferir-
se a esa población para que alcance 
el	 umbral	 de	 la	 pobreza	 definido	
por la Línea de Pobreza.
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2.2 Crecimiento económico y reducción de la 
pobreza

En	Colombia,	la	meta	de	pobreza	definida	en	el	Documento	Conpes	Social	91	
se calculó asumiendo un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4% 
durante los años 2005 y 2006 y otro del 6% a partir de 2007. El crecimiento real 
del PIB para 2007 fue de 7,5% y el de 2008 de 2,4% (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Colombia: variación porcentual anual del PIB 2002 – 2008 
a precios constantes de 2000

2002 2003* 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*

2,5 4,6 4,7 5,7 6,9 7,5 2,4

Fuente: Banco de la República con base en DANE.

*Cifras Provisionales.

Preocupa la tendencia del crecimiento del PIB, con los efectos que esto 
pueda tener sobre el cumplimiento de la meta de reducción de la pobreza y la 
indigencia. La economía se desaceleró en el primer trimestre de 2008, situación 
que	se	manifiesta	en	un	crecimiento	de	4,2%	frente	al	8,4%	registrado	durante	
2007 para el mismo período11. El crecimiento del PIB en el primer trimestre de 
2008 implica una reducción de 0,4% frente al valor del trimestre inmediatamente 
anterior12. Por sectores, los más afectados son: la construcción, que frente al 
primer trimestre de 2007 apenas aumenta en un 0,5%; la industria manufacturera 
que creció en 1,8% cuando en los primeros trimestres de 2006 y 2007 registró 
valores de 5,8% y 12,6%, respectivamente; y el sector comercio, hoteles y 
restaurantes que presentó una variación de 2,1% en el primer trimestre de 200813. 
Entre éstos, la manufactura aportó un 13,2% de la ocupación total en 2007 y 
en el sector comercio, hoteles y restaurantes se emplearon el 24,9% del total de 
ocupados en ese mismo año. Aunque el aporte de la construcción al empleo total 
es más bajo (5,0% en 2007), en él se ocupa una buena proporción de población 
de estratos bajos14. 

La tasa de crecimiento económico reportada por el DANE para el segundo 
trimestre de 2008 es de 3,915. Durante este período, el crecimiento más bajo 
corresponde al sector de la construcción (-1,2%), y la industria manufacturera 
(1,4%)16. La tasa de crecimiento para el sector comercio, hoteles y restaurantes 
es de 4,2%17. 

El país no se escapa de la tendencia a la desaceleración de la economía a nivel 
mundial, la cual está asociada a la devaluación en las tasas de cambio y a la 
reducción en los precios de las materias primas, con efectos negativos sobre las 
exportaciones. En los primeros 8 meses de 2008, por ejemplo, el valor FOB18 
de las exportaciones no tradicionales se incrementó en 5,8%, frente a un 21,7% 

11 En el primer trimestre de 2006 la 
economía creció a una tasa de 6,7%. 
DANE, Cuadro 5. Producto Inter-
no Bruto trimestral por ramas de 
actividad. Variaciones porcentuales 
anuales. Series desestacionalizadas 
a precios constantes de 2000. Datos 
provisionales 2007 a 2009. 

 h t t p : / / w w w. d a n e . g o v. c o /
f i l e s / i n v e s t i g a c i o n e s / p i b /
t r imes t r a l e s/PIB_I I t r im09/
Pib_Oferta_ramas_constantes_
(Desestacionalizadas)_2009-2.xls

12 DANE, Cuadro 6. Producto Inter-
no Bruto trimestral por ramas de 
actividad. Variaciones porcentuales 
trimestrales. Series desestacionali-
zadas a precios constantes de 2000. 
Datos provisionales 2007 a 2009.

 h t t p : / / w w w. d a n e . g o v. c o /
f i l e s / i n v e s t i g a c i o n e s / p i b /
t r imes t r a l e s/PIB_I I t r im09/
Pib_Oferta_ramas_constantes_
(Desestacionalizadas)_2009-2.xls

13 DANE, Cuadro 5. Producto Inter-
no Bruto trimestral por ramas de 
actividad. Variaciones porcentuales 
anuales. Series desestacionalizadas 
a precios constantes de 2000. Datos 
provisionales 2007 a 2009. 

 h t t p : / / w w w. d a n e . g o v. c o /
f i l e s / i n v e s t i g a c i o n e s / p i b /
t r imes t r a l e s/PIB_I I t r im09/
Pib_Oferta_ramas_constantes_
(Desestacionalizadas)_2009-2.xls

14 DANE, Gran Encuesta Integrada 
de Hogares. Boletín de Prensa. Di-
ciembre de 2007.

15 La medida se calcula respecto al cre-
cimiento en el segundo trimestre de 
2007.

16 DANE, Cuadro 5. Producto Inter-
no Bruto trimestral por ramas de 
actividad. Variaciones porcentuales 
anuales. Series desestacionalizadas 
a precios constantes de 2000. Datos 
provisionales 2007 a 2009. 

 h t tp ://www.dane . g ov. co/ f i -
l e s/ inves t i g ac iones/p ib/ t r i -
m e s t r a l e s / P I B _ I I t r i m 0 9 /
Pib_Oferta_ramas_constantes_
(Desestacionalizadas)_2009-2.xls

17 Ibid.
18 El valor FOB (Free on Board) se 
refiere	 al	 precio	 de	 la	 mercancía	 a	
bordo del medio que la transporta. 
Este	precio	no	 incluye	fletes,	 segu-
ros y otros gastos de manipulación 
después de embarcada la mercancía.
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registrado a lo largo de 2007. El crecimiento registrado en las exportaciones 
totales de enero a agosto de 2008 es de 27,6% comparado con el 40,6% alcanzado 
en 200719. 

La economía logró crecer a tasas cercanas al 7% durante 2006 y 2007, pero el 
desempleo se ubicó alrededor del 12% y la  tasa de ocupación es inferior al 52% 
(Cuadro	2).	De	los	subempleados,	el	89%	en	promedio	manifiestan	encontrase	
en esta situación por ingresos limitados. En este sentido, un menor crecimiento 
de	la	economía	se	verá	reflejado	en	tasas	de	desempleo	más	altas,	incrementos	en	
el subempleo e ingresos bajos que redundarán en frenos hacia el logro de la meta 
de reducción de la pobreza.

Cuadro 2. Tasas de ocupación y desempleo 2002 – 2008. Total 
nacional

Año Tasa de ocupación Tasa de desempleo*

2002 50,9 16,8

2003 52,3 15,3

2004 51,3 14,8

2005 51,6 12,9

2006 51,2 12,6

2007 51,8 11,2

2008 51,9 11,3

19 DANE, Comercio Exterior, Expor-
taciones Agosto de 2008. Boletín 
de prensa, 18 de octubre de 2008.

20 Los datos de la tasa de desempleo 
son los correspondientes a las se-
ries estimadas por la MESEP con 
base en la ECH empalmada 2002 – 
2005 y la GEIH 2006 – 2008.

21 DANE, Boletín de prensa, citado 
por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2008. Estadísticas 
Sector Agropecuario.

Fuente: Cálculos MESEP con base en DANE, ECH 2002 – 2005 empalmada y GEIH 2006 – 2008.

* A diciembre de cada año.

En el país, la tasa de desempleo rural es más baja que la urbana. En 2007, la 
tasa de desempleo rural fue 7,7%, y en 2008 se ubicó en 8,2%, equivalente a un 
aumento de medio punto porcentual. Sin embargo, comparando con el 2002 se 
evidencia	un	descenso	significativo	de	la	tasa	de	desempleo	rural,	año	en	el	cual,	
alcanzó un 13,8%. Por su parte,  la tasa de desempleo en la zona urbana pasó de 
17,8% en 2002 a 12,2% en 2007 y a 12,1% en 2008. En estos dos últimos años, 
la	diferencia	en	la	tasa	de	desempleo	no	ha	sido	significativa20.  

De 2002 a 2008, la tasa de ocupación en el área urbana se ha mantenido alrededor 
del 52% y la rural cercana a 48%. Entre 2007 y 2008 la ocupación aumentó 
0,3 puntos porcentuales en la primera y se redujo 0,4 en la segunda. De hecho, 
la ocupación en la agricultura, silvicultura y pesca en la zona rural se redujo 
en medio punto porcentual de 2006 a 2007, al tiempo en que la ocupación en 
la zona urbana en ese mismo sector económico, se incrementó en 4,5 puntos 
porcentuales21.
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2.3 El sexo como factor de diferencia 

A diferencia de otros países de la región, en Colombia no se observan diferencias 
muy marcadas en la incidencia de la pobreza entre hombres y mujeres22. Las 
mujeres representan el 50,7% del total de población del país en 2008, año en 
el cual contaban con un porcentaje de pobres de un 46,8%, luego de haber 
alcanzado un 54,1% en 2002 (Cuadro 3). Los hombres por su parte representan 
el 49,4% de la población total en 2008 y cuentan con un porcentaje de pobres de 
un 45,1%. En 2002 este porcentaje para los hombres fue de 53,4%.

Cuadro 3. Distribución de la pobreza según sexo

Sexo
2002 2008

Porcentaje de 
pobres

% en población 
total

Porcentaje de 
pobres

% en población 
total

Hombre 53,4 48,6 45,1 49,4

Mujer 54,1 51,4 46,8 50,7

Total 53,7 100 46 100

22 Se estima que en 2005, un 40% de 
las mujeres mayores de 15 años de 
América Latina y el Caribe no con-
taba con ingresos propios (CEPAL, 
et. al. 2007, Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, Informe 2006: Una 
mirada a la igualdad entre los sexos 
y la autonomía de la mujer en Amé-
rica Latina y el Caribe).

Fuente: Cálculos MESEP con base en DANE, ECH 2002 empalmada y GEIH 2008.

La incidencia de la pobreza tiende a ser más alta en los hogares con jefatura 
femenina,	tal	como	se	aprecia	en	el	Gráfico	6.	Además,	las	diferencias	según	jefatura	
de hogar se han venido ampliando en los últimos años. En 2002 el porcentaje de 
hogares pobres con jefatura masculina y femenina eran muy cercanos (53,6% y 
54,1% respectivamente). En 2008, se aprecia una mayor diferencia, el 49% de los 
hogares con jefe mujer se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 
44,8% de los que tenían un hombre como jefe eran pobres. 

Gráfico 6.  Incidencia de la pobreza según jefatura del hogar
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Esta situación se presenta no obstante la transformación en la estructura de 
los hogares del país con la consecuente disminución de los biparentales y el 
aumento de los hogares con jefatura femenina. Los hogares con una mujer 
como jefe pasaron de representar el 22,9% del total en 2002 a 27,1% en 2008. 
Entre estos años, el ingreso per cápita al interior de los hogares con jefe mujer 
en promedio fue un 7,7% más bajo  que el correspondiente a los hogares con 
jefatura masculina. 

2.4 Estructura ocupacional e incidencia de la 
pobreza 

Superada	la	crisis	económica	de	finales	de	los	noventa	y	comienzos	de	la	última	
década, el peso de la población entre 10 y 17 años de edad en el total de ocupados 
del hogar se reduce. Lo mismo ocurre con el grupo de edad de 18 a 24 años. 
Entre 2002 y 2008, los niños y adolescentes residentes en las áreas urbanas del 
país redujeron el peso en el total de ocupados del hogar en un 36%, frente a una 
reducción del 34% para los residentes en la zona rural en igual rango de edad. 
Ocurre algo similar con los jóvenes entre 18 y 24 años, los cuales en el mismo 
periodo redujeron su participación en el total de ocupados en un 7,6% para la 
zona urbana y 4,1% para la zona rural (Cuadro 4).

Cuadro 4. Distribución promedio de los ocupados en el hogar según 
grupo etáreo

Año Zona
Participación en total ocupados (%)

10 a 17 años 18 a 24 años 25 años y más

2002
Cabecera 2,53 12,82 84,65

Resto 6,28 13,93 79,79

2008
Cabecera 1,63 11,84 86,53

Resto 4,16 13,36 82,48

Fuente: 2002 DNP con base en ECH empalmada por MESEP. 2008 DNP con base en GEIH del DANE.

La anterior situación indica que las medidas adoptadas para retener a la 
población en el sistema educativo, evitando su inserción temprana en la fuerza de 
trabajo son relevantes. Las medidas orientadas a retener los niños en el sistema 
educativo, al tiempo en que les permiten ejercer su derecho a la educación, 
desarrollar su potencial y adquirir competencias para la vida, estimulan la 
acumulación de capital humano contribuyendo a futuro al incremento de la 
productividad laboral, y frenando por tanto, la transmisión intergeneracional 
de la pobreza.
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2.5 Desplazamiento forzado e incidencia de la 
pobreza

En el país, un factor que no se puede dejar pasar de largo al discutir la incidencia de 
la pobreza lo constituye el grupo de personas afectadas por el desplazamiento. Así, 
pese a las diferencias entre las distintas entidades que se ocupan del tema frente al 
número de personas afectadas por ese fenómeno23, no se debe desconocer que la 
situación de este grupo poblacional es crítica. La discusión además de la magnitud 
abarca también las tendencias hacia abajo o hacia arriba en el número de personas 
en	situación	de	desplazamiento.	El	Gráfico	7	presenta	la	variación	en	el	total	de	
personas	afectadas	por	el	desplazamiento	utilizando	el	reporte	oficial,	es	decir,	la	
información suministrada por Acción Social. El número de personas en situación 
de desplazamiento se contabiliza conforme al año de salida del sitio de origen.

Gráfico 7.  Variación en el total de personas en situación en 
desplazamiento según año de salida
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Fuente: Acción Social, Registro Único de Población Desplazada del Sistema de Información de Población Desplazada 
(SIPOD) con corte a 31 de Diciembre de 2009.

El	Gráfico	7	describe	la	evolución	en	el	desplazamiento	total,	conforme	al	año	de	
salida, esto es, incluyendo el realizado de manera individual y el masivo. Se observa 
cómo hay una tendencia marcada a la baja entre 2001 y 2003, tendencia que se 
revierte de 2005 a 2007. Para 2008, se vuelve a presentar una caída del número de 
personas en situación de desplazamiento. De 1998 a 2004, el desplazamiento recae 
sobre los hombres con una participación media anual de 52,4%, frente al 47,6% 
correspondiente a las mujeres. A partir de 2005, sin embargo, conforme a las cifras 
de Acción Social, en un 51,5% los afectados por el desplazamiento serían mujeres.

El cambio en la estructura de la población en situación de desplazamiento no 
solamente	se	refleja	en	cuanto	al	sexo	sino	también	en	términos	de	edad.	Mientras	
entre 1998 y 2004 los más afectados por el desplazamiento forzado son las personas 
en el rango de edad 19 a 45 años, que llegan a representar entre el 41 y 44% del 
total24; de 2005 en adelante el peso recae entre los niños y adolescentes de 18 años 
con una participación en el total de desplazados que oscila entre 47,2% y 51%. 

23 Diferencias entre la Consultoría 
para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (Codhes), la Agen-
cia Presidencial de Acción Social a 
partir del Sistema de Información 
de Población Desplazada (SIPOD), 
el DANE a partir del Censo Gene-
ral, la Iglesia y algunas ONG.

24 Entre 1998 y 2004, la participación 
de los menores de 18 en el despla-
zamiento total está entre 38,8% y 
42,8% por ciento. La correspon-
diente a los mayores de 46 años está 
entre 15,3% y 17,3%.
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Los resultados de varios estudios indican que la población afectada por el 
desplazamiento cuenta con ingresos apenas superiores a la línea de indigencia. 
Una evaluación de las características de la población desplazada en Colombia 
revela la precariedad de sus condiciones frente a las personas en situación de 
pobreza e indigencia que residen en los municipios de recepción. La desventaja 
se	manifiesta	tanto	en	términos	del	número	de	menores	de	edad	en	los	hogares	
afectados por el desplazamiento, como en su tamaño, la tasa de dependencia, la 
dotación de capital humano en salud y educación, la posesión de activos como la 
tierra y vivienda25, y una menor posibilidad de inserción laboral marcada por el 
perfil	agrícola	de	los	jefes	de	hogar.	La	consecuencia	es	una	mayor	probabilidad	
de caer en la pobreza crónica26. 

De hecho, mientras que el promedio de años de educación de la población mayor 
de edad, afectada por el desplazamiento es de 5,5 (2008)27, el correspondiente a 
la media nacional llegaba a 7,9 años en 2007. Así mismo, mientras el 94,3% de 
los niños entre 6 y 11 años y el 80,2% de los que están en el rango de edad 12 a 
17 años que pertenecen a familias en situación de desplazamiento, asiste a una 
institución educativa, los porcentajes calculados para los niños del país en igual 
rango de edad son 95,1% y 82,7%, en el orden respectivo. Entre la población 
en situación de desplazamiento que por falta de dinero no consumió alguna de 
las comidas básicas durante 2008, el promedio anual de días de no consumo de 
alimentos28 asciende a 8,2, frente a una media a nivel de país de 3,529.

Para 2008, el porcentaje de hogares afectados por el desplazamiento con al menos 
una fuente de ingresos autónoma que no supera la línea de indigencia es de 47% 
y los que cuentan con una fuente de ingreso inferior a la línea de pobreza de 
94,2%. Tal como se anotó anteriormente, la población del país que durante 2006 
contaba con un ingreso inferior a la línea de indigencia era de 12% y de 45,1% 
la que se encontraba en pobreza. En consecuencia, un aumento en el número de 
personas en situación de desplazamiento que llega a representar alrededor del 3% 
de la población total, es un factor con incidencias considerables sobre el logro del 
primer Objetivo del Milenio.

Lo	anterior	significa	que,	si	bien	existen	avances	importantes	por	parte	del	Gobierno	
Nacional frente al tema,  las acciones conducentes a mitigar los efectos del fenómeno 
del desplazamiento y a superar el estado de cosas inconstitucional deben continuar 
reforzándose, y que sigue siendo necesario otorgar un carácter prioritario a la 
atención de esta población en los proyectos del orden Nacional, Regional y Local, 
tal como se concluye en las Sentencias de la Corte Constitucional. 

2.6 Los cambios en los precios de los 
alimentos y la reducción de la pobreza

Las alzas en los precios de los alimentos caracterizaron el 2007, una situación 
de la cual el país no estuvo exento. Como factores asociados al incremento en el 
precio de los alimentos se mencionan: la mayor producción de biocombustibles, 
los incrementos en los precios de la energía y de los costos de producción de los 
alimentos, especialmente los asociados a insumos derivados del petróleo, así como 
los cambios en el clima y una mayor demanda en los países en desarrollo ante el 

25 Al ser interrogados en 2008 por 
Econometría, el 69,6% de las perso-
nas afectadas por el desplazamiento 
encuestados manifestó haber de-
jado abandonados los predios que 
poseían o en los que vivían (DNP, 
2008. Goce efectivo de derechos. 
Documento presentado a la Corte 
Constitucional).

26 Ibáñez, Ana M. y Moya, Andrés. La 
población desplazada en Colom-
bia: Examen de sus condiciones 
socioeconómicas y análisis de las 
políticas actuales. 2007.

27 DNP, 2008. Goce efectivo de de-
rechos. Documento presentado a 
la Corte Constitucional y realizado 
por	la	firma	Econometría	S.A.

28 Días de ayuno.
29 La información para la población 

en situación de desplazamiento ha 
sido tomada de DNP (2008), la co-
rrespondiente al país proviene de 
datos del Censo General 2005. El 
promedio de días se calcula a par-
tir de la proporción de hogares en 
situación de desplazamiento en los 
cuales algún adulto dejó de desayu-
nar, almorzar o comer por falta de 
dinero (68%).  El porcentaje para 
el país según el Censo General de 
2005 es de 7,2%. La encuesta rea-
lizada por Econometría para la 
población afectada por el despla-
zamiento pregunta por los últimos 
30 días, el Censo General por los 
últimos 7 días.
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aumento en el ingreso per cápita asociado a un mayor consumo de alimentos30. 
Dado el peso de los alimentos en la canasta familiar, su incremento afectará el 
consumo de los más pobres y con éste, los niveles nutricionales y la salud, además 
del consiguiente efecto sobre los ingresos. El peso de los alimentos dentro del 
grupo de ingresos bajos supera en un 44% el correspondiente a todos los grupos 
(ingresos altos, medios y bajos) y es casi tres veces el estimado para el de ingresos 
altos (Cuadro 5).

Cuadro 5. Peso de los alimentos en el índice de precios al consumidor

30	 FAO,	Oficina	Regional	para	América	
Latina y el Caribe (2008). Aumento 
en los precios de los alimentos en 
América Latina y el Caribe. Agosto.

Grupo
Ponderación 

Total 
ingresos

Ingresos 
altos

Ingresos 
medios

Ingresos 
bajos

Alimentos 29,51 14,7 30,18 41,42

Vivienda 29,41 31,37 29,12 28,31

Vestuario 7,31 5,78 7,92 7,29

Salud 3,96 3,39 4,06 4,26

Educación 4,81 4,95 5,3 3,57

Cultura, diversión y esparcimiento 3,6 4,69 3,77 2,25

Transporte y comunicaciones 13,49 23,67 12,17 7,29

Gastos varios 7,89 11,46 7,48 5,6

Fuente: DANE. Ponderaciones por grupo de gasto.

En	el	país,	el	alza	en	los	precios	de	los	alimentos	se	inicia	a	partir	de	2005	(Gráfico	
8). El crecimiento en el precio de los alimentos es tal que supera el IPC total. En 
2006 a pesar de presentarse una caída frente al valor registrado en el año anterior, 
el IPC de alimentos alcanza niveles superiores a los de 2004. De 2006 a 2007 por 
ejemplo, mientras que el IPC aumenta en alrededor de un punto porcentual, el 
índice de precios de los alimentos se incrementa en 3 puntos porcentuales.

Gráfico 8.  Variación IPC total y alimentos 1995 – 2007
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En el Cuadro 6 se aprecia la forma en que el incremento en los precios de los 
alimentos entre 2006 y 2007 ha golpeado los sectores de bajos ingresos. Así, 
mientras el aumento entre 2006 y 2007, en el IPC de alimentos correspondiente 
a todos los grupos es del 49,8%, el estimado para el grupo de ingresos bajos es 
de 54,8%. Un año antes, la reducción en el precio de los alimentos favorecía a las 
personas en el grupo de ingresos bajos (-18,8%). La reducción entre 2006 y 2005 
en el IPC de alimentos para todos los estratos fue de 13,3%.

Cuadro 6. IPC Alimentos diciembre de cada año

31 El análisis se hace a junio de cada 
año.

32 La información contenida en este 
análisis proviene del documento: 
Análisis del mercado mundial de alimen-
tos y sus efectos sobre el mercado colombia-
no. DNP – DDRS 2008.

33 Es importante tener en cuenta que 
para 2008 existe una nueva canas-
ta de alimentos, pero dado que el 
análisis de esta información llega a 
junio de 2008, se considera la anti-
gua.

Año Estrato Valor índice Variación 12 meses

1990
Total 23,93 32,53

Bajos 24,28 33,44

1995
Total 62,79 16,18

Bajos 62,78 16,4

2000
Total 115,46 7,41

Bajos 115,31 7,44

2005
Total 167,51 6,55

Bajos 166,57 6,73

2006
Total 177,03 5,68

Bajos 175,68 5,47

2007
Total 192,1 8,51

Bajos 190,55 8,46

Fuente: DANE

Es importante considerar que el comportamiento de los precios de los alimentos 
en el 2007 y 200831, 32,	se	ha	visto	influenciado	por	un	lado,	en	el	caso	de	alimentos	
con un alto grado de transabilidad, por fenómenos externos asociados a cambios 
estructurales en el mercado de alimentos, asociados, como ya se mencionó, con 
la expansión de los biocombustibles, el cambio en el comportamiento del clima y 
el incremento en el precio del petróleo, y por otro en el caso de alimentos menos 
transables, a problemas en la disponibilidad interna en términos de restricciones 
al comercio con países vecinos y a fenómenos climáticos adverso.

Se	puede	afirmar	entonces	en	lo	que	se	refiere	a	transmisión	del	comportamiento	
del mercado mundial de alimentos sobre mercados domésticos, que en el 2007 
éste	fenómeno	contribuyó	con	el	10%	de	la	inflación	de	los	alimentos	en	el	2007	
y el 32% en el 2008. Conviene destacar que de los productos que más aportaron 
en este conjunto se destacan el trigo, el maíz y las oleaginosas (excepto arroz), 
productos	de	panadería,	aceites	y	grasas	llegando	a	aportar	el	10%	de	la	inflación	
de los alimentos el 10% en 2007 y el 17% en 2008.

Por el lado de productos con bajo nivel de comercio, productos como el arroz, el 
cual tiene una participación en la canasta de alimentos del 3,6%33, contribuyeron 
en	el	2007	con	el	2,6%	de	la	inflación	de	alimentos	y	el	8,9%	en	el	2008.	Por	su	
parte,	las	carnes	contribuyeron	con	el	32%	de	la	inflación	de	alimentos	en	el	2007	
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y con el 5% en el 2008, y los lácteos contribuyeron con el 9,5% en el 2007 y el 
7,1% en el 2008. Es importante destacar que la participación de las carnes en la 
canasta de alimentos es del 20% y de los lácteos es el 10,5%.

Sin lugar a dudas, el aumento en el precio de los alimentos tendrá impactos 
importantes sobre el logro del primer Objetivo del Milenio, en lo referente a las 
condiciones nutricionales, resultante de una menor demanda de alimentos, pero 
también ante la incidencia sobre los ingresos de la población más pobre. Según 
estimativos de la CEPAL, un incremento del 15% en el precio de los alimentos 
aumenta la incidencia de la indigencia en América Latina y el Caribe, en unos 3 
puntos porcentuales, de 12,7% a 15,9%34. Esta situación puede ser más crítica 
para aquellos departamentos o grupos poblacionales en los cuales se está todavía 
muy lejos de la meta e incluso podría afectar a los que ya se encuentran cerca 
de ella. En efecto, la población en pobreza extrema en Colombia aumentó en el 
periodo 2005 – 2008. Una razón atribuible a este comportamiento es el aumento 
en el precio de los alimentos.

Según	un	ejercicio	desarrollado	por	la	MESEP,	si	la	inflación	de	alimentos	hubiera	
sido	 igual	 a	 la	 inflación	 total,	 la	 indigencia	 en	 2008	 no	 habría	 sido	 de	 17,8%	
sino	de	16,2%.	Es	decir,	el	efecto	adicional	de	la	inflación	de	alimentos	sobre	la	
indigencia nacional fue de 1,6 puntos porcentuales (en la cabecera el efecto es de 
1,4 puntos y en la zona resto es de 2,5 puntos).

2.7 La desigualdad de ingresos y el cumplimiento 
de la meta

El crecimiento económico no es el único elemento a estimular en una política 
de reducción de la pobreza, también lo es la forma en que se distribuyen los 
beneficios	 en	 el	 proceso	 de	 crecimiento.	 En	 esta	 medida,	 si	 el	 crecimiento	
económico no favorece a los pobres se pueden alcanzar niveles altos de 
desigualdad conllevando a algunos sectores de la población a situaciones todavía 
más críticas. En consecuencia, entre los indicadores adoptados para aproximar 
el cumplimiento de la meta de reducción de la pobreza extrema se incluye la 
proporción de ingresos apropiado por el 20% más pobre de la población35.

En el Cuadro 7 se presenta la proporción del ingreso apropiada por el 20% más 
pobre de la población, observando cómo ésta apenas si logra incrementarse en 
0,4 puntos porcentuales de 2002 a 2005. En 2008 la participación es cercana a la 
observada en 2002.

Cuadro 7. Colombia: Desigualdad en la distribución de ingresos  
2002 – 2008

34	 FAO,	Oficina	Regional	para	América	
Latina y el Caribe (2008). Aumento 
en los precios de los alimentos en 
América Latina y el Caribe. Agosto.

35 Población en el primer quintil de in-
gresos.

 2002 2003 2004 2005 2008

Participación 20% más pobre en ingreso total (%) 2,4 2,8 2,7 2,8 2,3

Coeficiente Gini 0,59 0,57 0,58 0,58 0,59

Fuente: Cálculos MESEP con base en DANE, ECH 2002 – 2005 empalmada y GEIH 2006 – 2008.
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Otra	forma	de	medir	la	distribución	del	ingreso	es	mediante	el	coeficiente	Gini,	
que condensa en una sola medida la participación de los distintos grupos en el 
ingreso total, y que también se describe en el Cuadro 736.	El	valor	del	coeficiente	
se ha mantenido relativamente estable de 2002 a 2008 (alrededor de 0,59). 

2.8 Personas con ingreso diario inferior a un 
dólar (PPA) 

En 2006, el 16,01% de la población del país es pobre al medir pobreza como 
el porcentaje de personas con un ingreso diario inferior a 1,25 U$ valorado en 
términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). De 1995 a 2000, la pobreza 
medida en esta forma aumentó 5 puntos porcentuales, en 2003 se reduce y entre 
2003	y	2006	se	presenta	nuevamente	un	ligero	aumento	(Gráfico	9).	Esta	medida	
es	de	uso	complementario	a	las	cifras	oficiales.

Gráfico 9.  Personas con ingresos diarios inferiores a 1,25 USD$ PPA (%)
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2.9 Las políticas que apoyan el cumplimiento 
de la meta

El avance hacia el logro de la meta está planteado sobre la base del crecimiento 
económico y adoptando estrategias que abarcan el impulso a la construcción de 
activos de parte de la población más pobre, entre los que se incluyen la vivienda, 
el acceso a tierras, la educación y el crédito, de un lado, y de otro, el manejo 
social del riesgo. El Sistema de Protección Social37 hace parte del manejo social 
del riesgo38. Las estrategias propuestas se conciben mediante programas sociales 
que buscan la universalización del acceso a la educación, a la seguridad social en 
salud, y la participación activa en el desarrollo del país. Las políticas en salud, 
educación, agua y saneamiento básico, que de una u otra forma inciden sobre las 
condiciones de pobreza son abordadas al momento de discutir los Objetivos del 
Milenio relacionados.

36	 El	coeficiente	Gini	varía	entre	0	y	1,	
indicando que a medida en que se 
avanza hacia la unidad se incremen-
ta la desigualdad y disminuye en el 
caso opuesto.

37 Conformado por la Seguridad So-
cial Integral, el Acceso a Activos, la 
Formación en Capital Humano y 
el Manejo de Riesgos Covariantes.  
Transversal a los anteriores está el 
Sistema de Promoción Social para 
la población pobre y vulnerable. 
Para una descripción más detallada 
de estos componentes ver:

	 •	 Departamento	 Nacional	 de	 Pla-
neación. 2007. Plan Nacional de 
Desarrollo: Estado Comunitario – 
Desarrollo para Todos.

	 •	 Departamento	 Nacional	 de	 Pla-
neación. 2008. De la Asistencia a 
la Promoción Social. Hacia un Siste-
ma de Promoción Social. Sistema de 
Indicadores	 Sociodemográficos	
para Colombia. SISD No. 35.

38 Documento Conpes Social, 91 de 
2005, “Metas y estrategias de Co-
lombia para el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio – 
2015”. Página 10.
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Entre los programas promovidos se encuentran los de subsidios condicionados 
del tipo Familias en Acción, las mejoras a los instrumentos de focalización como 
el SISBÉN, y la atención a la primera infancia. Entre 2007 y 2008 se diseñó 
una	 nueva	 versión	 del	 SISBÉN	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 espera	 identificar	 a	 la	
población más pobre y reducir de esta forma los errores de inclusión y exclusión. 
La expectativa es que la nueva versión entre en operación a mediados de 2010. 
De igual forma, el Ministerio de la Protección Social que a 2007 registró una 
tasa de cobertura en el régimen subsidiado del 80%, espera lograr el objetivo de 
universalización del aseguramiento para 2010.

El	programa	Familias	en	Acción	con	una	cobertura	geográfica	en	32	departamentos	
y 1,093 municipios, constituye uno de los pilares de la reducción de la pobreza. 
De	 este	 programa	 se	 beneficiaron	 1.610.544	 familias	 en	 2007	 y	 1.765.263	 en	
2008. El programa entrega subsidios en educación a familias en el nivel más bajo 
del	SISBÉN	con	niños	entre	7	y	17	años,	y	subsidios	de	nutrición	a	las	clasificadas	
en igual nivel y que tienen niños menores de 6 años. El Cuadro 8 resume algunos 
de los principales resultados de la evaluación de impacto del programa, efectuada 
entre noviembre de 2005 y abril de 2006. 

Cuadro 8. Familias en Acción como estrategia para reducir la pobreza

Entre finales de 2005 y abril de 2006 se lleva a cabo una nueva evaluación del 
impacto del programa seleccionando dos muestras, una de tratamiento y otra de 
control y utilizando dos metodologías: i) selección por observables, cuyo supuesto es 
que, al controlar por las diferencias observables, no se conservan otras que afecten 
el resultado de interés excepto por las introducidas por el programa mismo; y ii) 
diferencias en diferencias (DD), mediante la cual se asume que las características no 
observadas de los municipios e individuos no se alteran en el tiempo y que los dos 
grupos (tratamiento y control) reaccionan de igual forma a los eventos adversos. Los 
siguientes son los resultados más relevantes de la evaluación:

•	 Los	impactos	del	programa	en	materia	de	asistencia	educativa	son	significativos,	
pero en particular en la secundaria entre los residentes en las áreas rurales del 
país. El impacto en los beneficiarios que asisten a primaria es menor y se presenta 
exclusivamente en el área rural.

•	 Durante	el	período	de	intervención	del	Programa	(3.5	años),	éste	ha	impactado	
la situación nutricional de los menores de 7 años residentes en la zona rural.

•	 Aunque	sin	 lograr	el	estándar	 internacional	de	6	meses	de	 lactancia	exclusiva,	
se presentan cambios favorables en la adquisición de prácticas que estimulan la 
lactancia materna, también en la zona rural.

•	 El	efecto	sobre	el	consumo	de	alimentos	es	positivo	pero	solamente	en	las	áreas	
urbanas. El consumo total no es impactado por el Programa en ninguna de las 
dos áreas geográficas y, al comparar el efecto sobre el consumo se concluye que 
éste aumenta, pero en una magnitud más baja que la obtenida en el primer año 
de intervención (2002).

•	 Finalmente,	se	presenta	un	efecto	significativo	en	la	reducción	de	la	pobreza	por	
ingresos (incidencia de la pobreza) centrado en la zona rural, con una reducción 
de 5.4 puntos porcentuales respecto al grupo control, y otra disminución impor-
tante en el porcentaje de personas en pobreza extrema (indigencia) en las dos 
zonas (17.1 puntos porcentuales en la urbana y 12.6 en la rural).

Fuente: DNP et al (2007). Programa Familias en Acción: Impactos en capital humano y Evaluación beneficio-costo 
del programa.

Mensajes Principales

Además de unas condiciones 
económicas y de mercado la-
boral deseables, para comba-
tir la pobreza se requiere una 
estrategia integral que forta-
lezca las capacidades de las 
familias más pobres. La Red 
Juntos se convirtió, desde el 
año 2006, en la herramienta 
para materializar lo anterior.

Los programas de subsidios 
en Salud y Educación tienen 
un impacto importante en la 
reducción de la pobreza y la 
desigualdad. En puntos por-
centuales, los programas que 
más contribuyen a la reduc-
ción de la pobreza son: edu-
cación primaria (2.93), régi-
men subsidiado (2.43), edu-
cación secundaria (2.22) y 
régimen contributivo (2.14).
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A partir de 2008 se plantea la estrategia JUNTOS, conducente a la reducción 
de la pobreza extrema. Mediante ésta se quiere lograr que 1,5 millones 
de familias en pobreza extrema, entre las que se incluyen las familias en 
situación de desplazamiento, mejoren sus condiciones de vida y superen 
la pobreza. La operación de Juntos se da a través de tres componentes: 
Acompañamiento familiar, Gestión de Oferta y Acceso Preferente y 
Fortalecimiento Institucional. En éste no sólo se contempla el compromiso 
institucional al otorgar a los beneficiarios el acceso preferente a un 
conjunto de programas y servicios sociales, sino que igualmente, las familias 
beneficiadas se comprometen a promover la superación de su situación y a 
incluirse voluntariamente en los mecanismos formales de protección social. 
En la estrategia JUNTOS se consideran 45 logros básicos agrupados en 9 
dimensiones: identificación, ingresos y trabajo, educación, salud, nutrición, 
habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro, y acceso a la 
justicia.

Frente a la dimensión de ingresos y trabajo se formuló la Política de 
Generación de Ingresos (PGI), aprobada mediante Documento Conpes 
3616 de septiembre de 2009, con el objetivo de desarrollar e incrementar el 
potencial productivo de la población JUNTOS. La PGI contempla acciones 
que permitan superar las barreras que impiden el desarrollo de capacidades 
y la generación de ingresos suficientes y sostenibles; mejorar el acceso a 
activos físicos y financieros, a la asistencia técnica y a servicios de desarrollo 
empresarial; fortalecer la gestión de las entidades territoriales; fortalecer el 
marco institucional actual y promover el acceso a mecanismos formales de 
gestión de riesgos y vulnerabilidades superando las limitaciones tanto en la 
demanda como en la oferta39.

Finalmente, vale la pena resaltar la relación entre los subsidios del Estado 
y la pobreza. Según un estudio de Núñez (2009)40, los diferentes tipos de 
subsidios que se ofrecen en la actualidad afectan en mayor o menor medida 
(dependiendo entre otros de la población objetivo y el tipo y monto del 
subsidio) la pobreza medida por ingresos y la desigualdad. El Cuadro 9 y el 
Cuadro 10 muestran lo anterior para diferentes tipos de subsidio en varios 
sectores.

39 Documento Conpes 3616 de 2009. 
Lineamientos de la Política de Ge-
neración de Ingresos para la Pobla-
ción en Situación de Pobreza extre-
ma y/o desplazamiento.  

40 Núñez, Jairo (2009). Incidencia del 
Gasto Público Social en la Distribu-
ción del Ingreso, la Pobreza y la In-
digencia. Departamento Nacional 
de Planeación. Mimeo. No obstante 
estos	resultados,	 la	MESEP	refiere	
algunas observaciones respecto a 
la metodología (particularmente 
en cuanto a la imputación de los 
subsidios a oferta y el efecto neto 
descontando impuestos). Estos as-
pectos serán objeto de discusión en 
la segunda fase de la MESEP.
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Cuadro 9. Contribución de los subsidios de educación y salud a 
la reducción de la pobreza y la desigualdad. Reducción en puntos 

porcentuales. 2008.

Pobreza Gini Reducción 
Pobreza

Reducción 
GINI

Tasa Nacional 46,84% 0,585

Preescolar 46,30% 0,582 0,53 0,31

Primaria 43,91% 0,565 2,93 2,01

Secundaria 44,61% 0,570 2,22 1,51

Técnico 46,80% 0,585 0,03 0,02

Tecnológico 46,82% 0,585 0,02 0,02

Superior 46,40% 0,584 0,44 0,11

Total Educación 40,18% 0,546 6,66 3,85

Vinculados 46,58% 0,583 0,25 0,15

Régimen Subsidiado 44,40% 0,568 2,43 1,70

Régimen Sub. Potencial 45,04% 0,571 1,80 1,33

Régimen Contributivo 44,70% 0,577 2,14 0,76

Total Salud 42,06% 0,559 4,78 2,54

Cálculos recientes elaborados por Núñez (2009), con base en la Encuesta de Calidad 
de Vida 2008, estiman que la contribución total de los subsidios de educación a la 
reducción de la pobreza es de -6,6 puntos porcentuales (pp), mientras que la reduc-
ción sobre el Coeficiente de Gini es de 3,85 puntos menos. La educación primaria 
es la que más contribuye a la reducción de la pobreza (2,93 pp menos) y le sigue la 
educación secundaria (con una reducción de 2,22 pp). Por su parte, la educación 
superior es la que menos aporta a la reducción de la pobreza (0,44 pp menos). En 
términos de la reducción de la desigualdad igualmente la educación primaria es la 
que más aporta (2,01 puntos del Coeficiente de Gini). La educación secundaria re-
duce el Coeficiente en 1.51 puntos.

Los programas de salud generan una reducción de -4,78 pp en la pobreza y -2,54 
puntos menos en el Coeficiente de Gini. El régimen subsidiado aporta la mayor re-
ducción a la pobreza y la desigualdad (2,43 pp, y de 1,7 puntos del coeficiente, 
respectivamente).

Fuente: Núñez, Jairo (2009). Incidencia del Gasto Público Social en la Distribución del Ingreso, la Pobreza y la 
Indigencia. Departamento Nacional de Planeación. Mimeo.
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Se estima que los subsidios de protección a la niñez reduccen la pobreza -0,58 pp y 
la desigualdad en -0,41 puntos del Coeficiente de Gini. Dentro de estos programas 
se destacan los del ICBF que aportan -0,14 pp a la disminución de la pobreza  y 
-0,19 puntos a la desigualdad. Los subsidios monetarios reducen la pobreza en -1,08 
pp y  en -1,49 pp la indigencia. Los subsidios a las pensiones presentan deficiencias 
en su focalización, ya que aumentan el Coeficiente de Gini en 1,63 puntos. De los 
subsidios a los servicios públicos, el mayor aporte a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad es el del subsidio al servicio de acueducto (-0,19 pp en la pobreza y 
-0,09 en el Gini). 

Frente a las estimaciones obtenidas para el año 2003, en el año 2008 se observa una 
mayor contribución del gasto público a la reducción de la pobreza (-10,91 pp en 
2003 frente a -14,40 pp en 2008) y la desigualdad  (-4,09 puntos del Coeficiente de 
Gini en 2003 frente a -5,11 puntos en 2008).

Fuente: Núñez, Jairo (2009). Incidencia del Gasto Público Social en la Distribución del Ingreso, la Pobreza y la 
Indigencia. Departamento Nacional de Planeación. Mimeo.

Cuadro 10. Contribución de los subsidios de protección a la niñez, 
monetarios y servicios públicos a la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. 2008

 Pobreza 
Extrema Pobreza Gini

Reducción

Pobreza 
Extrema Pobreza Gini

Primera Infancia 46,79% 0,5839 0,05 0,09

ICBF 46,70% 0,5829 0,14 0,19

Alimentación 18,62% 46,72% 0,5834 0,35 0,12 0,14

Total Protección a la niñez 46,26% 0,5807 0,58 0,41

Familias en Acción 17,97% 46,47% 0,5809 1,00 0,36 0,39

PPSAM 18,79% 46,76% 0,5839 0,17 0,08 0,09

Pensiones 18,94% 46,54% 0,6011 0,03 0,29 -1,63

Familias Guardabosques 18,88% 46,77% 0,5844 0,08 0,06 0,04

Subsidio Familias CCF 18,91% 46,74% 0,5843 0,05 0,09 0,05

Total Monetarios 17,47% 45,75% 0,5945 1,49 1,08 -0,97

Acueducto 46,65% 0,5839 0,19 0,09

Alcantarillado 46,75% 0,5843 0,09 0,05

Aseo 46,76% 0,5846 0,07 0,02

Teléfono 46,75% 0,5844 0,09 0,04

Total sin pensiones 32,61% 0,5223 14,23 6,25

Total subsidios 32,44% 0,5337 14,40 5,11

Cálculos 2003 10,91 4,09
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3 | población por Debajo Del nivel mínimo 
De consumo De energía alimentaria

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 reducción	 de	 la	 población	 que	 padece	 hambre,	 la	
meta Nacional adopta también como indicador el porcentaje de personas en 
situación de subnutrición.	La	meta	fijada	a	2015	es	de	7,5%	de	la	población	total	en	
subnutrición. Por subnutrición se entiende la condición de las personas cuyo consumo de energía 
alimentaria es permanentemente inferior a las necesidades mínimas de energía alimentaria para 
llevar una vida sana y realizar una actividad física liviana41.

La FAO, que conforme al Documento Conpes Social 91 es la entidad que 
suministra la información de línea de base y seguimiento, realiza las estimaciones 
con	datos	relativos	a	trienios.	Así,	como	se	aprecia	en	el	Gráfico	10,	el	país	logró	
pasar de un 39% de personas en subnutrición durante el período 1969 – 1971, 
a 13% de 2002 a 200442. A pesar de la magnitud de la disminución, Colombia 
se ubica en una situación de desventaja frente al conjunto de países de América 
Latina y el Caribe, cuya tasa para el último período alcanza un valor de 9%. Esta 
situación lleva a cuestionar la posibilidad del logro de la meta.

Gráfico 10.  Evolución del porcentaje de población total en 
subnutrición
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Fuente: Faoestat (http://www.faoestat.fao.org)

A los países de América Latina les tomó más de 30 años para reducir la prevalencia 
de la subnutrición a la mitad. Esto es, para pasar de una tasa de 20% en el período 
1969 – 1971 a otra de 9% entre 2002 – 2004. Colombia, en el transcurso de 20 
años ha reducido dicha tasa a un poco menos de la mitad, de 22% entre 1979–
1981 a 13% de 2002 a 2004, indicando una mayor disponibilidad de alimentos, 
la cual en efecto pasó de 2,440 Kilocalorías diarias por persona en el primer 
período a 2,580 en el segundo. Entre 2002 – 2004, 5,9 millones de personas 
se encontraban en condiciones de subnutrición, ubicando a Colombia en el 
grupo de países con un nivel moderado de subnutrición43. No obstante, para 

Mensajes Principales

En los últimos 9 años el 
porcentaje de población 
subnutrida se ha manteni-
do estable alrededor de un 
13%. En tal sentido, el país 
requiere de acciones con 
mayores impactos si quiere 
cumplir la meta establecida 
para 2015.

41 Fuente: Faoestat (http://www.
faoestat.fao.org).

42 Datos provisionales para el período 
2001 – 2003 y preliminares para los 
que van de 2002 a 2004.

43 Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimen-
tación. Dirección de Estadística. 
Servicio de Estadísticas y Análisis 
Socioeconómicos. Colombia Ten-
dencias en la reducción del hambre 
para el monitoreo de las metas de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimen-
tación (CMA) y de la Declaración 
del Milenio (DM). Fuente: Faoestat 
(www.faoestat.fao.org).
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este	reporte	no	se	ven	reflejados	esfuerzos	recientes	de	política	pública	dado	el	
rezago de la fuente de información de referencia, lo que impide no solo apreciar 
el comportamiento reciente del país en la materia, sino su comparación respecto 
a los datos de la región.

En los últimos 9 años, el porcentaje de población subnutrida se ha mantenido 
estable tanto en el país como en la región, en un 13% en el primero y alrededor 
de 9% en la segunda. En otras palabras, para alcanzar la meta, en los 7 años que 
restan para llegar a 2015, el país tiene que generar acciones con impactos más 
altos que las realizadas en años anteriores para lograr que apenas el 7,5% de su 
población total no logre consumir las necesidades mínimas de energía alimentaria 
que le permitan llevar una vida sana y realizar una actividad física liviana.

Las	dificultades	para	el	cumplimiento	de	la	meta	también	se	vislumbran	al	revisar	
la evolución del indicador de desnutrición crónica, adoptado como proxy de la 
condición de subnutrición. Entre los niños menores de 5 años, el retardo en el 
crecimiento (desnutrición crónica) pasó de 16,6% en 1986 a 12,1% en 200544. 
Una reducción de 4,5 puntos en 19 años, la cual aunque siendo importante, de 
conservarse implicaría el incumplimiento de la meta propuesta.

Las conclusiones de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 
(ENSIN), aplicada en 2005 por el ICBF y otras entidades, indican una prevalencia 
de la inseguridad alimentaría45 entre los colombianos del 40,8%. Al discriminar por 
zona de residencia, en el área rural la inseguridad alimentaria afecta al 58,2% de 
su	población,	mientras	que	al	considerar	la	clasificación	SISBÉN,	la	prevalencia	se	
extiende entre el 59,4% de las personas pertenecientes al primer nivel.

4 | Desnutrición global en niños 
menores De 5 años

La desnutrición global es un indicador general del estado nutricional que no 
diferencia entre la desnutrición crónica (baja talla para la edad), asociada a factores 
estructurales de la sociedad, y la desnutrición aguda (bajo peso para la talla), que 
aparece en relación a un deterioro reciente en la alimentación46. En Colombia la 
desnutrición global durante el 2005 afectó al 7% de los niños menores de 5 años. 
Para ese año ninguna región presentó una tasa de desnutrición global cercana a 
la meta Nacional de 3%.

La región Atlántica con un incremento en la tasa de desnutrición global superior 
a 2 puntos porcentuales, presenta la situación más crítica no sólo en términos 
del cumplimiento de la meta sino igualmente frente a las diferencias con las 
otras 5 regiones (Cuadro 11). De acuerdo a la ENDS (2005), dos subregiones: el 
área metropolitana de Cali y los Santanderes presentan tasas muy cercanas a la 
meta, 3,4% y 3,6%, respectivamente47. Durante 2005 se observa un conjunto de 
departamentos con tasas muy por encima de la media nacional: Guajira (15,5%), 
Córdoba (12%), Boyacá (12,2%), Vaupés (10,2%), Bolívar (9,9%), Sucre (9,7%), 
y Tolima (9,1%), entre otros48.

44 PROFAMILIA, et. al. 2005. ENDS, 
página 273.

45 De acuerdo a la ENSIN, la inse-
guridad alimentaria en los hogares 
se entiende como “la disponibili-
dad limitada o incierta de alimen-
tos nutricionalmente adecuados e 
inocuos, o la capacidad limitada o 
incierta de adquirir alimentos ade-
cuados en forma socialmente acep-
table” (página 330).

46 PROFAMILIA, et. al. 2005. ENDS, 
página 267.

47 La información para estas subre-
giones debe tomarse con cautela en 
la medida en que el error relativo 
correspondiente a la tasa estimada 
para Cali y su área metropolitana es 
de 0,298 y para los Santanderes de 
0,213.

48 Entre ellos, Guajira, Córdoba, Bolí-
var y Sucre, cuentan con errores re-
lativos de las tasas de desnutrición 
global inferiores al 15%.
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Cuadro 11. Desnutrición global en niños menores de 5 años Mensajes Principales

La desnutrición de los niños 
menores de cinco años en el 
país sigue siendo un proble-
ma importante, tanto a ni-
vel nacional como regional. 
Para lograr la meta a 2015 
se requiere de acciones co-
ordinadas entre los diferen-
tes niveles de Gobierno y 
además, esfuerzos adiciona-
les en materia de recursos e 
intervenciones.

 1995 2000 2005 A 2015(1) A2015(2)

Zona

Urbana 6,6 5,7 5,6 5,5 4,9

Rural 11,4 8,9 9,7 10,8 8,5

Región

Atlántica 10,4 7,4 9,6 12,7 9

Oriental 8 5,8 5,1 4,1 3,1

Bogotá 6 5,4 5,7 6,1 5,5

Central 6,5 7,6 6,5 5 6,5

Pacífica 10 6,5 6,6 6,7 4,2

Orinoquía y Amazonía - - 5,8 - -
Total 8,4 6,7 7 7,4 6

(1): Variación 00 – 05; (2) Variación 95 – 00 y 00 – 05.

Fuente: PROFAMILIA et. al. 2005. ENDS.

La	 asociación	 entre	 desnutrición	 y	 pobreza	 se	 refleja	 en	 la	 incidencia	 de	 la	
desnutrición global entre los niños menores de 5 años de madres con niveles 
educativos bajos o entre los pertenecientes al grupo poblacional con el nivel de 
riqueza más bajo49. En 2005, la prevalencia de la desnutrición global entre los 
niños con el nivel más bajo de riqueza estaba 4,6 puntos porcentuales por encima 
de la media Nacional (11,6% de los niños del nivel de riqueza más bajo versus 
7,0% para el país como un todo). Dicha tasa representó igualmente, 3,6 veces la 
correspondiente a los niños menores de 5 años del grupo poblacional con mayor 
riqueza.

Sin constituir parte de la meta, preocupa el hecho que la Costa Norte presenta 
la mayor prevalencia de bajo peso para la talla con tasas que prácticamente 
duplican la media Nacional. En la subregión conformada por los departamentos 
de Guajira, Cesar y Magdalena, por ejemplo, la tasa de desnutrición aguda a 2005 
era de 10,5%; en otra integrada por Bolívar Sur50, Sucre y Córdoba de 11,6%51. 
En la primera subregión, la tendencia es al alza entre 2000 y 2005 y en la segunda 
la tasa se mantiene relativamente estable entre esos años.

A solo 7 años del 2015, el país debe reducir a la mitad la tasa actual (2005) en aras 
de	alcanzar	la	meta	propuesta.	En	el	Gráfico	11	se	estima	la	tasa	alcanzada	en	2015	
bajo dos supuestos: en el primero se asume que en lo que resta para llegar a 2015 
se alcanzará la reducción promedio anual registrada entre el 2000 y el 2005 (0,02 
puntos porcentuales), en el segundo, la variación es un promedio del cambio entre 
dos períodos, 1995 – 2000 y 2000 – 2005 (0,1 puntos porcentuales). Para alcanzar 
la meta se requiere superar los logros registrados entre 1986 y 2000 (una reducción 
en la tasa de desnutrición global de 3,4 puntos porcentuales). Es decir, el reto 
consiste en realizar acciones que permitan reducir la tasa en 4 puntos porcentuales 
en 7 años, cuando de 1995 a 2000 se redujo en apenas 1,7 puntos.

49 A partir del Índice de Riqueza cal-
culado en la ENDS, que aproxima 
el nivel socioeconómico de la pobla-
ción en términos de activos o rique-
za en los hogares encuestados y no 
de de ingresos o consumo.

50 Departamento de Bolívar excluyen-
do Cartagena.

51 El error relativo correspondiente 
a la estimación de la desnutrición 
global en la primera subregión es 
de 0,078 y el de la segunda de 0,075 
(PROFAMILIA 2005, Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud).
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Gráfico 11.  Hacia la meta de desnutrición global

0

2

4

6

8

10

12

1995 2000 2005 A 2015(1) A 2015(2)

Urbana Rural Total

6,6 5,7 5,6 5,5 4,9

11,4

8,9 9,7
10,8

8,58,4
6,7 7,0 7,4

6,0

Po
rc

en
ta

je

(1): Variación 00 – 05; (2) Variación 95 – 00 y 00 – 05.

Fuente: PROFAMILIA et. al. 2005. ENDS.

Como en el caso de subnutrición, la información disponible presenta rezagos 
para	el	monitoreo	de	este	indicador.	Sólo	finalizando	2010	se	dispondrá	de	cifras	
para el quinquenio 2005 – 2010 con base en la ENSIN – ENDS, que se realizan 
cada cinco años.

4.1 Productividad y reducción del hambre

El hambre y la desnutrición, asociados a las condiciones de bajos ingresos, 
constituyen una trampa de pobreza que impide a éstos abandonar esa condición. 
En este contexto, la productividad agrícola aparece directamente relacionada 
con la pobreza, el hambre y la desnutrición. La mayor proporción de pobres se 
encuentra en el área rural y el peso de la desnutrición es más alto en esa zona, 
ante	lo	cual	se	espera	que	mejoras	en	la	productividad	logren	beneficiar	a	esta	
población en primer lugar y en particular a la que obtiene sus ingresos del cultivo 
de pequeñas parcelas52.

Los estudios que abordan el tema de la productividad agrícola en Colombia 
anotan	 la	 presencia	 de	 aumentos	 significativos	 entre	 finales	 de	 los	 sesenta	 y	
principios de los setenta como resultado de la incorporación de variedades 
mejoradas, fertilizantes y pesticidas, un incremento que no logró sostenerse a lo 
largo del tiempo53. Para el conjunto del sector agrícola del país la productividad, 
aunque está en ascenso, se mantiene alrededor de 6 toneladas por hectárea en 
2002, alcanzando un valor de 6,09 en 2005 y un estimativo preliminar de 6,39 
para 2007. El mayor aporte a esta productividad corresponde a los cultivos 
permanentes para los cuales se tiene un dato preliminar de 6,81 Ton/Ha en 
2007, frente a 5,7 Ton/Ha en el mismo año en promedio para los cultivos 
transitorios.

52 International Food Policy Research 
Institute, IFPRI (2004). Agricultu-
ra, seguridad alimentaria, nutrición 
y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

53 Crece (2007).
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Cuadro 12. Rendimiento (Ton/Ha) para principales productos

Producto País 1995 2000 2005 2006

Maíz

Brasil 2,6 2,7 3 3,4

México 2,3 2,5 2,7 3

Chile 9,1 9,4 11,2 11,1

Colombia 1,5 2,1 2,3 2,2

Arroz Colombia 4,2 4,7 5 5,1

Trigo

México 3,7 5 4,8 5,3

Chile 3,6 3,8 4,4 4,5

Colombia 2,1 2,1 2,8 2,3

Fuente: Tovar, J. y Uribe, E., 2008 en base a FAO y DNP, Desarrollo Rural Sostenible para Colombia

Ahora bien, si se toma el rendimiento de algunos de los principales productos 
del país y se comparan con los niveles logrados en otros países de centro y 
sur América, se aprecia que la situación no tiende a favorecer al país (Cuadro 
12). Tanto en trigo como en maíz, el rendimiento por hectárea cultivada es 
prácticamente la mitad de los logrados por países como Chile, México o Brasil. 
Esta	menor	productividad	del	sector	agrícola	se	ve	reflejada	en	las	diferencias	en	
el crecimiento del PIB del sector agropecuario frente al total y al correspondiente 
a	la	manufactura	(Gráfico	12).

Gráfico 12.  Variación PIB total, agrícola e industria manufacturera
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Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

La economía colombiana viene registrando un crecimiento alto y sostenido 
desde comienzos de la presente década y en particular de 2003 a 2007. Si bien, 
esa	tendencia	se	manifiesta	igualmente	en	el	PIB	del	sector	de	la	manufactura,	no	
ocurre lo mismo con el agropecuario. En éste último, aunque el crecimiento se 
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sostiene, es mucho más lento comparado con los anteriores: 1,8% en 2004 y 3,4% 
en 2007 como el mejor de los casos. Un menor crecimiento del sector agrícola 
tiene entre otros aspectos, implicaciones en la ocupación generada al interior del 
área rural. Así, mientras entre 2001 y 2007, el total de ocupados en la zona rural 
cae en un 3,2%, el total nacional aumenta en 10,6% y el de cabecera en 15,9%. 
El número de ocupados en agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura se 
incrementa en 7,4% de 2001 a 2007.

4.2 Las políticas que apoyan el cumplimiento 
de la meta

El cumplimiento de la meta de reducción del hambre se estructura sobre 
programas orientados a promover y proteger la lactancia materna, la capacitación 
a las madres, el desarrollo de programas de alimentación y nutrición, y la 
implementación de la política de seguridad alimentaria. La práctica de lactancia 
exclusiva entre los menores de 6 meses viene en aumento en el país, de un 12 a 
13 por ciento de los niños en ese rango de edad durante el período 1990 – 1995 a 
un 25,6% de 1995 a 2000, hasta alcanzar una incidencia de 47,7% en 200554.

La política de seguridad alimentaria se plasma en el Documento Conpes Social 
113 de marzo de 2008, en el cual se recomienda implementar un Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entre los elementos a considerar en 
dicho plan se destacan: políticas tendientes a favorecer la producción, suministro 
y acceso a los alimentos de la canasta básica y a reducir el riesgo de afectar 
la producción alimentaria ante eventos climáticos adversos, mejoras en la 
comercialización de los productos y el desarrollo de redes regionales de seguridad 
alimentaria y nutricional, estrategias para garantizar la seguridad nutricional 
de los grupos étnicos, la implementación de mecanismos de focalización, y la 
unificación	de	los	parámetros	de	medición	de	las	condiciones	nutricionales	de	los	
niños y adolescentes en los que se incluye la validación y adopción de los nuevos 
patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La Red JUNTOS como principal estrategia para reducir la pobreza incluye 
también el tema de nutrición y generación de ingresos. Se aspira por ejemplo, a 
que	la	nutrición	entre	las	familias	que	se	benefician	de	la	estrategia	sea	adecuada	
y a que ellas cuenten con buenos hábitos en el manejo de alimentos.

Desde el año 2003, se viene adelantando en el país el programa Red de Seguridad 
Alimentaria (ReSA), coordinado por Acción Social mediante el cual se promueven 
proyectos de producción de alimentos para autoconsumo. ReSA se orienta a 
generar	un	cambio	de	actitud	entre	sus	beneficiarios	frente	a	la	producción	y	el	uso	
de	la	tierra.	Los	beneficiarios	de	ReSA	son	pequeños	productores	agropecuarios,	
vulnerables o vulnerados por la violencia y la población radicada en asentamientos 
subnormales	de	 los	centros	urbanos.	Los	beneficios	del	programa	se	entregan	
con prioridad a la población en situación de desplazamiento que cuenta con un 
terreno para cultivar, aportado a título legal, por una entidad territorial, una ONG 
o	un	gremio.	Del	programa	también	se	beneficia	población	en	 los	dos	niveles	

54 PROFAMILIA et al., 2005. En-
cuesta de Nacional de Demografía 
y Salud (ENDS).
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más bajos del SISBÉN, familias numerosas, hogares con mujeres gestantes o 
lactantes, con mujeres cabeza de familia o uniparentales y otros hogares con 
adultos	mayores.	En	el	año	2008,	del	programa	se	beneficiaron	95.888	familias	
a través de proyectos rurales, 17.590 de proyectos urbanos, 9.402 de proyectos 
indígenas, 12.550 de proyectos de culinaria nativa y 20.299 de proyectos maíz – 
fríjol para un total de 155.729 familias55.

A nivel regional se han adoptado estrategias para reducir la desnutrición entre 
las	 que	 figuran	 los	 Centros	 de	 Recuperación	Nutricional	 (CRN),	 a	 través	 de	
los cuales se logró recuperar alrededor de 8,600 niños en el departamento de 
Antioquia entre 2005 y 2008, y otros 400 en el Chocó durante 2008 como primer 
año de funcionamiento en ese departamento. En Boyacá y Risaralda también 
se	han	creado	estos	centros,	beneficiando	a	mediados	de	2008	a	cerca	de	400	
niños56. Aunque la atención en los CRN se centra en niños con desnutrición 
aguda al estar asociada con la mortalidad en menores de 5 años, sus acciones 
también logran incidir sobre la desnutrición global.

Otros programas que apuntan al cumplimiento de la meta de reducción del 
hambre y que vienen siendo adelantados en el país por el ICBF son: Desayunos 
infantiles	del	cual	se	beneficiaron,	1.156.640	niños	en	2008;	Programa	Nacional	
de Alimentación Complementaria al Adulto Mayor que durante ese año entregó 
complementos nutricionales a 400.008 personas, entre los que se incluyen 
18.125 adultos mayores en situación de desplazamiento; Alimentación Escolar 
con	 3.893.056	 niños	 beneficiarios	 en	 ese	 año,	 6,2%	 de	 ellos	 afectados	 por	 el	
desplazamiento; y la entrega de 36.645 Raciones alimentarias de Emergencia 
durante el mismo año57.

5| principales retos De política

Del	análisis	se	concluyen	las	dificultades	para	el	logro	de	la	meta	de	reducción	
de la pobreza y el hambre, en particular, el rezago del sector rural y la necesidad 
de adoptar estrategias que apunten a su logro. Esta situación lleva a pensar en 
desafíos como los enunciados a continuación:

•		 Generar acciones de política focalizadas en los departamentos con mayores 
rezagos en el cumplimiento de la meta. Es preocupante que los departamentos 
de menor desarrollo, los mismos en donde se concentra la pobreza sean los 
que	manifiestan	menores	avances	hacia	el	cumplimiento	de	la	meta.	Chocó,	
los departamentos del Amazonas y la Orinoquía todavía tienen un largo tramo 
que recorrer para alcanzar niveles de ingreso comparables al valor de la línea 
de pobreza e indigencia.

•		 Los	avances	en	cuanto	a	distribución	del	ingreso	son	todavía	insuficientes	si	
se quiere utilizar esa vía para disminuir el porcentaje de personas en situación 
de pobreza. Un crecimiento económico que no viene acompañado de una 
reducción en la desigualdad de ingresos, no logrará afectar las condiciones de 
vida de las personas en pobreza y por tanto aplazará el logro de la meta.

55 Acción Social, 2008. Seguridad Ali-
mentaria – ReSA. Página Web.

56 Convenio FAO – Acción Social, 
Proyecto de Fortalecimiento de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en Colombia, Bogotá. Enero 2009.

57 Tomado de la página Web del SI-
GOB (Gestión y Seguimiento a las 
Metas del Gobierno).http://www.
sigob.gov.co
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•		 Las desigualdades entre grupos para alcanzar las metas conducen a la necesidad 
no sólo de aumentar el gasto tanto público como privado, sino también a la 
de	 reorientarlo	hacia	 los	 sectores	más	marginados	y	mejorar	 la	eficiencia	y	
equidad en la asignación del mismo.

•		 Se requiere desarrollar políticas intersectoriales en las que por ejemplo, al 
incrementar la retención en el sistema educativo se mejoran las condiciones 
de salud y nutrición, se logra aumentar la productividad en un plazo más 
largo, acceder a ingresos más altos y con ello se reducen las posibilidades de 
caer en la pobreza. 

•		 Por su parte, la consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo contribuirá como herramienta adicional para superar la pobreza vía 
mayores oportunidades de acumulación de capital humano con una formación 
de calidad y de alta pertinencia que soporte las apuestas productivas del país 
y que aumente la empleabilidad de la población.

•		 El estímulo a la generación de ingresos y el acceso a activos productivos en 
las áreas urbanas y rurales, debe ser de igual forma, centro de atención de las 
políticas públicas, en la medida en que la sola asistencia no garantiza caminar 
hacia el logro de la meta. Es prioritario avanzar en la implementación de la 
política de generación de ingresos, como soporte a la política de reducción 
de la pobreza. De acuerdo al Documento Conpes 3616 de 2009, esta busca 
dar una respuesta integral a la población en situación de pobreza extrema 
y desplazamiento cuya capacidad productiva (capital humano, capital social) 
presenta un marcado obstáculo para la superación de su situación de pobreza. 
Mediante un esquema integral de servicios que les facilite adquirir o aumentar 
sus capacidades y acumular activos, estas poblaciones puedan incluirse en 
el	mercado	 a	 través	 de	 actividades	 productivas	 que	 les	 garanticen	 un	flujo	
continuo y estable de ingresos para sus hogares.

•		 Siendo los ingresos por trabajo la principal fuente de remuneración de las 
personas empleadas, es necesario fortalecer la política laboral del país. En 
este sentido es fundamental consolidar la política de empleo y de mercado 
de trabajo que permita aumentar el número de empleos de la economía, su 
calidad, y disminuir la tasa de desempleo. Estrategias particulares para alcanzar 
este objetivo son:

- Lograr condiciones macroeconómicas que permitan lograr al país una tasa 
de desempleo de un solo dígito.

- Rediseño de las estructuras del mercado laboral para que se amplíen 
las oportunidades de la población colombiana. Regulación del mercado 
laboral ajustada a las nuevas formas de organización económica y rediseño 
y racionalización de los costos no laborales garantizando la provisión de 
los servicios sociales del Sistema de Protección Social del país.
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- Consolidación del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del 
trabajo.

- Concentrar los esfuerzos de la política en las zonas más vulnerables del 
país y en grupos poblacionales particulares: informales, jóvenes y mujeres. 
También es necesario desarrollar las estrategias legalmente establecidas 
para erradicar el trabajo infantil y sus peores formas.

•		 Desde la óptica de las instituciones laborales del país, es fundamental ampliar 
la cobertura del sistema de seguridad social y mejorar los mecanismos de 
protección al cesante. En este sentido, es necesario fortalecer el sistema de 
seguridad social en tres vías: mejorar la protección de los riesgos implícitos en 
el desarrollo de la actividad laboral, mitigar las contingencias del desempleo 
durante la vida laboral y garantizar un ingreso pensional para el momento del 
retiro.

•		 Es necesario que el país diseñe e implemente estrategias de respuesta y 
adaptación ante las crisis alimentarias actuales y futuras.

•		 Por último, ante la gravedad del fenómeno del desplazamiento, cada vez es más 
urgente	disponer	de	información	oficial	que	permita	delinear	las	medidas	de	
política orientadas a esta población. Los grupos étnicos y demás poblaciones 
vulnerables deben ser igualmente visibles, una situación que no se logrará 
mientras no se cuente con la información que dé cuenta de sus condiciones 
de pobreza.
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lograr la eDucación 
primaria universal

Indicador Línea de base Situación 
actual Meta 2015

1. Tasa de analfabetismo entre 15 y 24  
    años

3,8% 2,0%
1,0%

1992 2008

2. Tasa de cobertura bruta en educación 
    básica

76,8% 108,5%
100%

1992 2008

3. Tasa de cobertura bruta en educación 
    media

59,1% 71,3%
93%

1992 2008

4. Años promedio de educación entre 
    15 y 24 años

7,0 9,3
10,6%

1992 2008

5. Repitencia en educación básica y 
    media

6,1% 3,1%
2,3%

1992 2008

Fuente:

1. 4. DANE. ECH (2001 – 2005), GEIH (2006 – 2008).

2. 3. 5. Cálculos MEN con base en C-600 – DANE (1996 – 2001); Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002); 
SINEB (2003 – 2008).
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49Lograr La educación priMaria universaL

1 | cobertura en eDucación básica y 
meDia

Con el segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio, el país se ha comprometido 
a lograr que al año 2015, la educación básica (del grado 0 a 9.°) cuente con 
cobertura universal. La meta universal se extiende al nivel de primaria solamente, 
pero	el	país	ha	querido	 ir	un	poco	más	allá,	fijando	 las	metas	para	 los	niveles	
educativos que comprenden la básica secundaria (grados 6° a 9°) y la educación 
media	 (grados	 10°	 y	 11°).	 Lo	 anterior	 significa	 generar	 acciones	 para	 lograr	
que los niños que inician un nivel educativo lo culminen. Colombia al igual que 
otros países de América Latina ya alcanzó la meta. Sin embargo, existen algunos 
departamentos con rezagos que requieren de mayor énfasis en las acciones para 
reducirlos.

Es importante mencionar que, según la información reportada por el Censo 
General	 2005,	 Colombia	 viene	 presentado	 una	 nueva	 realidad	 demográfica	
reflejada	en	un	descenso	de	la	población	en	las	primeras	edades	(0	a	10	años).	
Durante la última década la población entre 0 y 5 años disminuyó un 7%, en 
tanto que la población entre 6 y 10 años disminuyó en 1,2%, lo cual demuestra 
que cada vez son menos los niños en estos grupos etarios los que hay que 
incluir en el sistema educativo. Como consecuencia, la política de ampliación 
de cobertura para los más pequeños debe estar encaminada hacia la continuidad 
del ciclo escolar de los niños que ya hacen parte del sistema, más que sólo en la 
generación de nuevos cupos escolares.

Así, la evolución de la cobertura educativa ha mostrado avances importantes 
en los últimos años58. En educación básica, Colombia aumentó 15,2 puntos 
porcentuales, al pasar del 93,4% en 2001 al 108,6% en 2008. Tal como lo 
describe el Cuadro 13, por niveles educativos también se registran evoluciones 
favorables, se resalta el comportamiento de la cobertura en el nivel de secundaria, 
la cual aumentó 24,7 puntos porcentuales, seguida por la evolución en el nivel 
de transición y media, las cuales aumentaron el 21,7% y el 19,1% en el mismo 
período de análisis respectivamente. Finalmente, la cobertura en educación básica 
primaria presentó un aumento de 7,3%.  

A pesar de que se han presentado progresos en todos los niveles educativos es 
importante focalizar los esfuerzos de la política de ampliación de cobertura en 
los niveles de básica secundaria y media. Lograr el acceso de los jóvenes a una 
institución educativa se convierte en el primer paso para llegar a ellos con una 
educación pertinente que aumente su productividad y competitividad; lo que, a 
su vez, se traduce en mejoras en la retención escolar y, por lo tanto, en menores 
tasas de deserción.

Mensajes Principales

La evolución de la cobertura 
educativa ha mostrado avan-
ces importantes en esta dé-
cada. Es importante focalizar 
los esfuerzos en incrementar 
la cobertura de la educación 
media, que presenta un alto 
rezago frente a la meta, y en 
reducir las brechas regiona-
les aún persistentes. 

Un reto adicional para los 
próximos años es fortalecer 
e impulsar las políticas de 
mejoramiento de la calidad 
educativa, buscando reducir 
las brechas entre el sector 
público y el privado en este 
tema.

58 El indicador de cobertura bruta 
hace referencia a la capacidad ins-
talada del sistema educativo para 
atender a la población en edad es-
colar. Se calcula como el número de 
alumnos matriculados en educación 
básica y media (de transición a 11°), 
independientemente de su edad, y 
la población entre 5 y 16 años de 
edad.
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Cuadro 13. Educación básica y media: tasa de cobertura bruta

Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001); Matrícula certificada por las secretarías de educación 
(2002); SINEB (2003 – 2008).

Nota: El avance efectivo corresponde a la diferencia entre la tasa de cobertura de cada año con respecto a la tasa de 
cobertura del año 2001. Transición corresponde al único grado obligatorio de preescolar

Al discriminar por sexo, se aprecia que el acceso a la educación formal en básica 
y media ha tendido a favorecer a las mujeres. En el Cuadro 14 se describe, para 
todos los niveles educativos, la tasa de cobertura bruta calculada para las mujeres 
como proporción de la correspondiente a los hombres. La tasa bruta en el nivel 
de básica para las mujeres tiende a superar la de los hombres entre un 2% o 3% 
aproximadamente, y la de educación media entre un 14% y 22% durante todo el 
período de análisis. 

Cuadro 14. Cobertura bruta según género

Año
Transición Básica primaria Básica secundaria Educación básica Educación media

Tasa de 
cobertura

Avance 
efectivo

Tasa de 
cobertura

Avance 
efectivo

Tasa de 
cobertura

Avance 
efectivo

Tasa de 
cobertura

Avance 
efectivo

Tasa de 
cobertura

Avance 
efectivo

2001 72,3%  112,8%  73,3%  93,4%  52,2%  

2002 75,7% 3,4% 114,1% 1,3% 79,4% 6,1% 96,7% 3,3% 57,4% 5,3%

2003 88,9% 16,6% 115,6% 2,8% 84,2% 10,9% 100,6% 7,2% 60,5% 8,4%

2004 87,6% 15,3% 116,1% 3,3% 84,5% 11,2% 102,0% 8,7% 61,0% 8,9%

2005 95,4% 23,1% 118,1% 5,3% 89,0% 15,7% 104,1% 10,7% 64,9% 12,7%

2006 93,7% 21,4% 120,2% 7,4% 93,0% 19,7% 106,6% 13,2% 68,9% 16,7%

2007 90,3% 18,0% 119,2% 6,4% 95,6% 22,3% 106,8% 13,4% 70,6% 18,4%

2008 94,0% 21,7% 120,1% 7,3% 98,0% 24,7% 108,6% 15,2% 71,3% 19,1%

Nivel 
educativo

Cobertura bruta mujeres/Cobertura bruta hombres

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Transición 1,01 1 0,99 0,98 0,97 1 0,98 0,97

Primaria 1 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99

Secundaria 1,09 1,08 1,09 1,1 1,09 1,11 1,1 1,08

Básica 1,03 1,02 1,02 1,03 1,02 1,03 1,03 1,02

Media 1,16 1,16 1,17 1,2 1,21 1,22 1,21 1,21

Total 1,04 1,03 1,04 1,05 1,04 1,05 1,05 1,04

Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001); Matrícula certificada por las secretarías de educación 
(2002); SINEB (2003 – 2008).
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1.1 Cobertura en Educación Básica 

Al realizar el análisis por departamentos se encuentra que a 2008 el grupo que 
no ha alcanzado aún la meta de cobertura bruta para el nivel de básica está 
integrado por: Vaupés (75,6%), San Andrés (76,1%), Arauca (87,7%), Guaviare 
(91,3%), Amazonas (91,5%), La Guajira (94,1%), Guainía (95,5%) y Vichada 
(97,1%);	tal	como	lo	muestra	el	Gráfico	13.	Es	factible	que	entre	los	anteriores,	
los que registraron tasas de cobertura superiores al 80% en 2008 logren la 
meta estipulada para 2015. Podría no ocurrir lo mismo para los que cuentan 
con tasas inferiores a ese porcentaje pues tal como se aprecia en el Cuadro 
13, el aumento en las tasas de cobertura para el país en 4 años (1996 a 2000) 
no supera los 7,5 puntos porcentuales. Es decir, el país viene adicionando 
anualmente cerca de dos puntos porcentuales a la tasa de cobertura bruta para 
el nivel de básica. 

Gráfico 13.  Evolución de la cobertura en educación básica
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Fuente: Cálculos MEN con base en SINEB.

Cuando la pobreza es aproximada a través del indicador de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) se observa igualmente, que los departamentos con mayores 
rezagos respecto del promedio nacional para el año 2008 y que podrían enfrentar 
dificultades	 para	 cumplir	 la	meta,	 tienen	 una	mayor	 proporción	 de	 población	
en condiciones de pobreza59, tal como lo muestra el Cuadro 15. Conforme a 
los resultados del Censo General de 2005, el DANE calcula un NBI para el 
año 2008 de 19,64% para el conjunto del país, muy por debajo del obtenido 
para San Andrés (50,87%), Guainía (45,66%), Vichada (41,94%), Amazonas 
(30,83%), y Guaviare (34,02%). Arauca y Amazonas alcanzaron en 2008 un NBI 
más bajo que los anteriores, pero por encima de la media nacional, el 32,01% y 
 

59 La pobreza calculada por NBI es 
un indicador que ayuda a captar la 
presencia o no de un conjunto de 
condiciones de vida mínimas de los 
hogares, a través de características 
como la calidad de la vivienda, el 
acceso a los servicios públicos, el 
grado de hacinamiento, la inasis-
tencia escolar y la alta dependencia 
económica.
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el 30,83%, respectivamente. Para el total del país la correlación existente entre 
la pobreza medida por NBI y el desempeño en materia de cobertura educativa 
es del -7,9%, lo cual indica que entre más pobre sea un departamento, menor 
cobertura educativa tendrá.

Cuadro 15. Relación de los departamentos con mayores índices de 
NBI respecto a sus coberturas brutas

Departamento NBI 2008 Tasa de Cobertura 
2008

San Andrés 50,87% 76,10%

Guainía 45,66% 95,50%

Vichada 41,94% 97,10%

La Guajira 40,47% 94,10%

Vaupés 40,26% 75,60%

Guaviare 34,02% 91,30%

Arauca 32,01% 87,70%

Amazonas 30,83% 91,50%

Total Nacional 19,64% 108,60%

Coeficiente de correlación -7,9% 1,03

Fuente: DANE. Censo General de 2005. Ministerio de Educación Nacional. Cálculos DNP – DDS

Lo	anterior	significa	que	en	adelante,	las	políticas	de	ampliación	de	cobertura	y	
los estímulos a la permanencia en el sistema educativo – en particular en el nivel 
de básica –, deben orientarse hacia la población más pobre en los departamentos 
donde se encuentre. Los programas de subsidios condicionados, de gratuidad y de 
alimentación escolar, podrían jugar un papel relevante para motivar la asistencia 
al nivel de básica en lo referente a los aspectos económicos. Así mismo, de 
manera complementaria factores relacionados con un buen entorno familiar y un 
adecuado clima escolar en los establecimientos educativos, podrían convertirse 
en factores favorables para evitar el fracaso escolar y por lo tanto retener a los 
niños y jóvenes en el sistema educativo.

1.2 Cobertura en educación media

La tendencia que viene presentando la cobertura bruta para el nivel de media, 
grados	10.°	y	11.°,	difiere	significativamente	de	la	descrita	para	el	nivel	de	básica.	
Con una tasa en 2008 de 71,3% en educación media, el país está lejos de lograr la 
meta de 93% propuesta para 2015 (Cuadro 16). Si se calcula una tasa logarítmica 
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para aproximar el crecimiento promedio entre 2001 y 2008, y se asume que el 
país crecerá a igual ritmo durante los años que restan para llegar al 2015, se 
concluye que para ese año, apenas se habrá logrado una tasa de 82,5%, diez 
puntos porcentuales por debajo de la propuesta.

En el Cuadro 16 se describe además de la evolución de la cobertura bruta, 
el avance efectivo anual y el esperado en aras de alcanzar la meta propuesta. 
Para obtener el avance esperado se parte de la tasa alcanzada en 2001 (52,2%), 
un valor que se resta de la meta propuesta (93%), y se expresa esta diferencia 
como proporción del total de años que deben transcurrir entre 2001 y 2015 
(14 años); es decir, se calculan los puntos porcentuales que en promedio debe 
avanzar el país para alcanzar la meta en 2015. De esta forma se aprecia que el 
país se encuentra un poco rezagado frente al promedio requerido para alcanzar 
la meta.

Cuadro 16. Educación media. Tasa de cobertura bruta 

Año
Educación media

Tasa de cobertura Avance efectivo Avance esperado

2001 52,2% - -

2002 57,4% 5,3% 2,9%

2003 60,5% 8,4% 5,8%

2004 61,0% 8,9% 8,8%

2005 64,9% 12,74% 11,67%

2006 68,9% 16,74% 14,59%

2007 70,7% 18,54% 17,50%

2008 71,3% 19,14% 20,42%

Meta Nacional 93,00%

Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001); Matrícula certificada por las secretarías de educación 
(2002); SINEB (2003 – 2008).

La	 tasa	 de	 cobertura	 bruta	 para	 educación	media	manifiesta	 diferencias	muy	
amplias	entre	los	departamentos,	incluida	Bogotá.	El	Gráfico	14	describe	la	tasa	
de cobertura bruta con desagregación departamental en ese nivel educativo, 
además de una proyección del valor de dicha tasa al 2015. Esta proyección se 
obtiene asumiendo que el crecimiento promedio anual, de tipo logarítmico, 
registrado durante el período 2001 – 2008 será el alcanzado para los años que 
restan hasta llegar al 2015. 



54 objetivo 2

Gráfico 14.  Avances por departamento hacia la meta de cobertura 
bruta en educación media
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Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001), SINEB (2003 a 2008).

Adicionalmente,	 el	Gráfico	 14	muestra	 los	 avances	 en	 términos	 de	 cobertura	
que han logrado y que pueden lograr los departamentos del país en educación 
media.	 De	 ese	 gráfico	 se	 resalta	 la	 situación	 de	 Atlántico	 y	 Valle	 del	 Cauca,	
departamentos con condiciones de vida relativamente altas según sus condiciones 
de NBI, pero que para 2015 estarían bastante lejos de la meta propuesta para 
el nivel de educación media. Al ritmo actual, esos departamentos solamente 
lograrán una tasa de cobertura bruta en educación media del 81,9% y el 79,5% 
respectivamente, apenas el 5,3 y el 6,8 puntos porcentuales en cada caso, por 
encima de la tasa alcanzada en 2008 (el 76,5% y el 72,6%). Entre 2001 a 2008 
se presenta un periodo durante el cual los logros fueron bastante reducidos en 
cuanto a cobertura en educación media para Atlántico y Valle del Cauca, pese a 
que en 2001 ambos presentaban las dos tasas más altas del país (el 66,7% y el 
60,3% respectivamente).

La situación más crítica se presenta entre los departamentos que conforman la 
Región de la Amazonía con una tasa a 2015 del 47,2%60, La Guajira (47,0%), 
Putumayo (57,4%), Chocó (59,9%), Arauca (60,5%) y Cauca (60,6%).

A	partir	del	Gráfico	14	se	concluye	que,	de	conservarse	el	ritmo	de	crecimiento	
alcanzado entre 2001 y 2008, un número reducido de departamentos lograría 
al año 2015, la meta de cobertura bruta: Bogotá (101,6%), Bolívar (94,1%), y 
Sucre (92,9%). Bajo el supuesto de crecimiento con una tasa logarítmica, otro 
conjunto de departamentos estaría al 2015, registrando tasas muy cercanas a la 
meta propuesta. Por lo tanto dirigir hacia ellos políticas orientadas a aumentar la 
cobertura pero también a incentivar la permanencia en el sistema, tendría efectos 

60 La Región de la Amazonía está 
integrada por los departamentos 
de Vaupés, Vichada, Amazonas, 
Guainía y Guaviare con tasas de co-
bertura bruta en educación media 
a 2008 de: 31,4%, 35,6%, 60,5%, 
28,8%, y 32,3%, respectivamente.
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importantes en términos del logro del segundo ODM. De este último grupo 
de departamentos hacen parte: Antioquia (92,5%), Boyacá (89,1%), Quindío 
(88,2%), Caldas (85,1%), Santander (84,8%) y Magdalena (84,6%).

1.3 Matrícula en la educación básica y media

Los avances en cobertura son básicamente un resultado de la forma cómo se 
comporta	 la	matrícula,	 a	menos	que	 se	presenten	variaciones	 significativas	 en	
la población total a la cual se orienta la educación formal. En esta medida, el 
cuadro 4 describe la evolución de la matrícula, diferenciada por zona y sector, 
para aproximar desigualdades de oportunidades o en la asignación de nuevos 
cupos.

El aumento en la matrícula por zonas se explica en parte por la evolución del 
sector rural, el cual ha incrementado su participación dentro de la matrícula 
total en 3,5 puntos porcentuales durante el período 2002  – 2008. Por su parte, 
la	matrícula	oficial	ha	disminuido	su	participación	en	 la	matrícula	 total	 en	2,7	
puntos básicos al pasar de 75,9% en 2002 a 73,1% en 2008. No obstante, tal 
como lo evidencia el Cuadro 17 los avances más importantes se han presentado 
en la matrícula contratada, la cual presentó un aumento de 7,9 puntos básicos 
en la participación de la matrícula total. Este aumento se ha presentado debido 
a que la matrícula contratada ha sido utilizada como una muy buena opción 
para solucionar problemas de cobertura y aumentar el número niños y jóvenes 
atendidos	en	el	sistema,	dada	la	insuficiencia	de	infraestructura	en	los	colegios	
oficiales.	

Cuadro 17. Evolución de la matrícula en educación básica y media

 Año

Matrícula Participación en la matrícula total

Zona Sector
Total

Zona Sector

Urbana Rural Oficial Contr. No oficial Urbana Rural Oficial Contr. No oficial

2002 7.650.685 2.343.719 7.582.202 225.908 2.186.294 9.994.404 76,5% 23,5% 75,9% 2,3% 21,9%

2003 7.921.405 2.402.177 7.932.771 365.074 2.025.737 10.323.582 76,7% 23,3% 76,8% 3,5% 19,6%

2004 8.129.502 2.372.457 8.160.272 409.687 1.932.000 10.501.959 77,4% 22,6% 77,7% 3,9% 18,4%

2005 8.095.479 2.625.014 8.123.738 731.653 1.865.102 10.720.493 75,5% 24,5% 75,8% 6,8% 17,4%

2006 8.369.094 2.653.557 8.220.253 936.560 1.865.838 11.022.651 75,9% 24,1% 74,6% 8,5% 16,9%

2007 8.355.053 2.688.792 8.159.351 1.010.848 1.873.646 11.043.845 75,7% 24,3% 73,9% 9,2% 17,0%

2008 8.155.135 3.006.305 8.161.386 1.128.844 1.871.210 11.161.440 73,1% 26,9% 73,1% 10,1% 16,8%

Tasa (%) 
02 – 08 6,6% 28,3% 7,6% 399,7% -14,4% 11,7% -3,4% 3,4% -2,8% 7,8% -5,1%

Contr. Matrícula Contratada. Son cupos financiados con recursos públicos en instituciones privadas.

Fuente: Cálculos MEN con base en Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002); SINEB (2003 – 
2008).
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El comportamiento en la matrícula por nivel educativo se aprecia en el Cuadro 
18. En éste se resaltan dos aspectos; en primer lugar está el crecimiento de 
la matrícula en educación media con el consiguiente efecto sobre las tasas 
de	 cobertura	bruta	 ya	 analizadas.	En	 segundo	 lugar	figura	 la	 reducción	 en	 la	
matrícula para transición entre 2005 y 2008, que si bien puede ser resultado 
de mejoras en el proceso de auditoría a las entidades territoriales, hecho que 
permite	contar	 con	 información	más	confiable,	 implica	 también,	 tal	 como	se	
anotó previamente, que este efecto está relacionado con la disminución de la 
población en las primeras edades. 

Es posible realizar una aproximación a la población que está siendo efectivamente 
atendida por el sistema, es decir, aquellas personas que están matriculadas en 
un establecimiento educativo sin importar el grado al que asisten, utilizando la 
información de matrícula. De esta forma, la Tasa de Matriculación por  rangos de 
edad	específica,	como	es	denominada	por	la	UNESCO,	que	compara	el		número	
de niños y jóvenes que se encuentran matriculados y la población en el mismo 
rango de edad (5 a 16 años), muestra que en 2008 esta proporción ascendió a 
89,5%, es decir, que de una población de 4.406.538 niños y jóvenes entre 5 y 16 
años, actualmente están matriculados 4.262.386.

Cuadro 18. Colombia: crecimiento en la matrícula según nivel

Año Transición (5 años) Primaria (6 a 10 
años)

Secundaria (11 a 
14 años)

 Media (15 y 16 
años)

2001 661.436 5.131.463 2.534.079 851.288

2002 686.890 5.198.325 2.775.249 951.196

2003 799.887 5.257.660 2.972.811 1.015.443

2004 780.228 5.249.173 3.012.908 1.037.477

2005 842.402 5.298.263 3.191.795 1.116.990

2006 824.514 5.369.864 3.348.003 1.199.058

2007 787.812 5.292.472 3.440.285 1.243.747

2008 812.789 5.291.005 3.514.615 1.266.252

Crecimiento (%) 1996 – 2000 6,2 1,5 4,5 6,2

Crecimiento (%) 2000 – 2005 25,7 1,5 21 19,1

Crecimiento (%) 2005 – 2008 -3,9 -0,2 10,1 13,3

Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001); Matrícula certificada por las secretarías de educación 
(2002); SINEB (2003 – 2008).
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1.4 Deserción en la educación básica y media

Los aumentos en la matrícula tienen efectos positivos sobre las tasas de cobertura 
siempre y cuando estén acompañados de acciones que aumenten la permanencia 
de los niños en la institución educativa. Reducir la deserción escolar  para contar 
a	largo	plazo	con	una	fuerza	de	trabajo	calificada	y	competente,	y	para	reducir	
la transmisión intergeneracional de la pobreza y las desigualdades sociales 
constituye, por lo tanto, un desafío para alcanzar los ODM. 

El Cuadro 19 muestra la relación matrícula – población por grupos de edad, la 
cual	refleja	el	porcentaje	de	población	sin	matricular	en	una	institución	y	que,	en	
consecuencia, no asistió a ningún establecimiento educativo durante 2008. Los 
grupos de edad en los cuales se presenta la mayor ausencia del sistema educativo 
son los de 5 años y los de 15 y 16 años de edad, en tanto que el grupo de edad de 
los niños que deberían estar en primaria (6 a 10 años) no presenta una proporción 
marcada de inasistencia escolar. 

Según las información de la Encuesta de Calidad de Vida – ECV (2008) las 
principales razones por las cuales los niños y jóvenes en edad escolar no están 
asistiendo a un establecimiento educativo son: No le gusta o no le interesa el 
estudio (22,9%), Costos educativos altos (21,3%), ó considera que no está en 
edad	 escolar	 (10,0%).	 Estos	 resultados	 reflejan	 que	 cuando	 los	 estudiantes	
perciben que los contenidos educativos no están representando un aprendizaje 
significativo	para	su	vida,	la	falta	de	motivación	y	de	interés	por	continuar	en	el	
sistema educativo se vuelve un factor fundamental para el abandono escolar. 

Por ello las políticas educativas deben dirigir sus esfuerzos a implementar 
estrategias	activas	en	el	aprendizaje	que	tengan	como	fin	fomentar	el	desarrollo	
de las competencias laborales que promuevan la continuidad escolar y mejoren las 
condiciones de empleabilidad de los jóvenes bachilleres. Además, es importante 
trabajar con herramientas pedagógicas que mitiguen el fracaso escolar de los 
niños y jóvenes,  pues las malas experiencias escolares, que llevan a la repitencia 
y por consiguiente a la extraedad, se convierten en otro factor determinante de la 
inasistencia escolar, dado que provocan efectos importantes en el autoestima de 
las personas y las llevan a sentir que no están en edad para estar dentro del sistema 
educativo,	tal	como	lo	reflejan	las	respuestas	encontradas	en	la	ECV	–	2008.

Cuadro 19. No asistencia de los jóvenes en educación básica y media. 2008

Edad (años) Población Matrícula No asistentes Porcentaje de 
no asistentes

5 864.509 708.740 155.759 18,0%

De 6 a 10 4.406.538 4.261.145 145.393 3,3%

De 11 a 14 3.587.216 3.277.159 310.057 8,6%

15 y 16 1.775.852 1.266.795 509.057 28,7%

De 5 a 16 10.634.115 9.513.839 1.120.276 10,5%

Fuente: Cálculos MEN con base en la matrícula certificada por las secretarías de educación; SINEB (2008).
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De	manera	complementaria,	el	Gráfico	15	describe	la	tasa	de	deserción	para	la	
población que asiste desde transición hasta grado 11.°. A escala nacional la tasa 
se reduce de 7,6% en 1997 a 5,5% en 2007, aunque en el último año en un grupo 
de departamentos que abarcan algunos de la Orinoquia y Amazonia, se presentan 
tasas que superan el 10%. De los departamentos que aumentaron su tasa de 
deserción ente 2000 y 2007 sobresalen: Amazonas que aumentó su tasa en 6 
puntos porcentuales, San Andrés que la aumentó en 2,2 puntos, junto con Guainía 
y Casanare que aumentaron 1,9 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente. Es de 
anotar	que,	como	se	observa	en	el	gráfico,	Guainía	presenta	la	tasa	de	deserción	
más alta del país en 2007 (14,8%). Por su parte, se destacan los departamentos 
de	Arauca	 y	Caquetá,	 los	 cuales	 presentan	 los	 avances	más	 significativos	 con	
reducciones del 7,4 y 7,2 puntos porcentuales, seguidos de departamentos del Eje 
Cafetero, Quindío y Risaralda, los cuales disminuyeron su tasa en 6,6 y 6,2 puntos 
porcentuales, en su orden.

Gráfico 15.  Los avances regionales en materia de deserción 
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Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001) y matrícula certificada por las secretarías de educación 
(2004, 2007).

1.5 La superación de las inequidades 
poblacionales

Al describir los avances en cobertura bruta en básica y media se anotaron 
las diferencias entre departamentos como una primera aproximación de la 
equidad en el logro del segundo ODM; sin embargo, como el país cuenta con 
diferentes grupos étnicos o grupos minoritarios, es relevante evaluar el grado 
de cumplimiento de las metas en esas poblaciones. Ello permite conocer si los 
avances se distribuyen en la población de manera equitativa. En este orden de 
ideas, lo primero que se debe adelantar, para promover la equidad en el logro de 
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la meta, es el de producir información que posibilite describir la situación para 
los grupos minoritarios. Disponer de esa información que los caracterice ayuda 
fundamentalmente a visibilizarlos y como resultado de ello, a generar políticas 
pertinentes para cada situación.

Cuadro 20. Asistencia escolar de la población de grupos étnicos entre 
5 y 16 años. 2005

Grupos étnicos Asiste No asiste Porcentaje de asistencia

 Indígenas 256.908 128.770 66,6%

 Afro – colombianos 940.250 161.968 85,3%

 Raizal 7.550 569 93,0%

 Otras etnias 2.453 329 88,2%

 Total grupos étnicos 1.207.161 291.636 80,5%

Fuente: DANE – Censo General 2005

La falta de información disponible sobre los grupos étnicos del país ha llevado a 
presentar el Cuadro 20 como una aproximación en términos de la equidad en los 
avances hacia el logro del segundo ODM. Dentro de los aspectos contemplados, 
se destaca el problema de asistencia que presentan los indígenas, pues solamente el 
66% de ellos con edades entre 5 y 16 años asisten a un establecimiento educativo. 
Esto	se	explica,	en	parte,	por	 las	dificultades	geográficas	de	sus	territorios,	así	
como por la  falta de una oferta educativa que se ajuste a su cultura e idioma. Por 
su parte, para los grupos afrocolombianos y raízales, que presentan un porcentaje 
de asistencia similar al de la población nacional, es necesario mantener una oferta 
educativa que tenga en cuenta su forma de vida, necesidades y costumbres. No 
obstante, la información sobre los grupos étnicos debe analizarse considerando 
que el reporte corresponde a una auto – declaración, la cual bien puede estar 
sujeta a problemas de subregistro.

No	se	cuenta	con	datos	que	cuantifiquen	claramente	 la	población	 total	de	 los	
grupos étnicos61, a partir de los cuales se pueda inferir una tasa de cobertura 
bruta; sin embargo, es de esperar que mientras no accedan al sistema educativo 
al mismo ritmo del resto de la población, su situación frente al logro de la meta, 
particularmente la relacionada con educación, podría ser más crítica que la 
descrita previamente.

1.6 Calidad educativa

Si bien es cierto que se deben realizar esfuerzos para aumentar el acceso 
al sistema educativo, en particular para lograr la incorporación de los más 
pobres, tales esfuerzos deben estar acompañados de mejoras en la calidad de 
la educación impartida. En otras palabras, la cobertura es importante, pero 

61 Los intentos por aproximar la po-
blación entre los grupos étnicos, 
incluido el Censo General de 2005 
se basan en el auto-reporte.
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también	 lo	 es	 que	 quienes	 acceden	 a	 la	 educación,	 finalicen	 sus	 estudios	 a	
tiempo y adquieran habilidades efectivas en cuanto a lectura, escritura, 
matemáticas y ciencias.

En el país, el tema de la calidad ha sido asociado al de competencias. Para 
precisar, se entiende por competencias se entiende, lo que todo niño, niña y joven 
debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema 
educativo62. Se conciben en tres niveles: básicas, ciudadanas y laborales. Las 
competencias básicas son la base del aprendizaje a lo largo de la vida y abarcan 
la	capacidad	de	comunicarse,	de	abordar	problemas	matemáticos,	científicos,	
el manejo básico del computador y de tecnologías de la información. Las 
competencias ciudadanas	se	refieren	a	las	habilidades	de	tipo	cognitivo,	emocional	
y comunicativo que, conjugadas con el conocimiento y actitud del ciudadano, 
le permiten actuar de manera responsable en su comunidad y contribuir a la 
convivencia	 pacífica.	 Y	 las competencias laborales, engloban los conocimientos 
y habilidades asociados a la productividad y la competitividad en cualquier 
trabajo o sector económico63.

Para determinar el logro en los niveles de calidad se han establecido estándares 
básicos de competencias ampliamente difundidos e incorporados en los 
currículos, en los planes de estudio y en las estrategias tanto pedagógicas como 
de evaluación en el aula. Dichos estándares se aplican a la educación básica y 
a la media, en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales, 
ciudadanía, y lenguas extranjeras (inglés). Periódicamente se efectúan mediciones 
nacionales de carácter censal para evaluar los avances del aprendizaje frente a los 
estándares básicos de competencias. 

Estas mediciones incluyen: las Pruebas censales Saber, aplicadas cada tres años 
a los niños de 5.° y 9.° grado, las cuales están orientadas a evaluar competencias 
básicas y ciudadanas, y el Examen de Estado (Pruebas ICFES), que permiten 
evaluar esas mismas competencias y determinar las condiciones de los estudiantes 
en grado 11.° al momento de ingresar a la educación superior. En el país 
también se vienen aplicando los Exámenes de Calidad de la Educación Superior 
(ECAES) que evalúan las competencias de los estudiantes en el último grado de 
un determinado programa de pregrado64. A continuación se presenta un breve 
análisis de los resultados de las pruebas Saber a escala departamental y su relación 
con los obtenidos en las pruebas ICFES.

El Cuadro 21 describe el promedio y la desviación estándar obtenidos en las 
últimas dos Pruebas Saber aplicadas en el país. Se aprecia que a escala nacional 
se viene avanzando en las áreas evaluadas, tanto para el grado 5.° como para 
el 9.°; sin embargo, el desempeño de los estudiantes en ambos grados no es 
homogéneo, en la media en que la desviación estándar ha aumentado. Lo 
anterior indica que se viene mejorando pero con un aumento en la inequidad 
en logros.

62 Ministerio de Educación Nacional. 
2006. Estándares Básicos de Com-
petencias en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre 
lo que los estudiantes deben saber y 
saber hacer con lo que aprenden.

63 Peña Borrero, Margarita. 2006. 
Educación: Visión 2019.Ministerio 
de Educación Nacional.

64 Ibídem.
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Cuadro 21.  Resultados Pruebas Saber 2002 – 2003, 2005 – 2006

Tipo de 
prueba Indicador

Grado 5.° Grado 9.°

2002 – 
2003

2005 – 
2006

2002 – 
2003

2005 – 
2006

Lenguaje
Promedio 58,2 60,1 60,64 65,3

Desviación estándar 7,5 8 7,3 8

Matemá-
ticas

Promedio 52,82 57,7 57,23 61,4

Desviación estándar 9,59 10,2 6,15 7,7

Ciencias 
naturales

Promedio 49,34 52 56,21 59,3

Desviación estándar 7,51 8 6,69 6,9

Ciencias 
sociales

Promedio - 50,3 - 59,4

Desviación estándar - 6,8 - 6,3

Fuente: ICFES. Resultados Pruebas Saber, página web.

A escala departamental, desde el período 2002 – 2003 se apreciaban diferencias 
relativamente	 amplias	 en	 el	 resultado	 de	 las	 pruebas.	 En	 el	 Gráfico	 16	 los	
departamentos	 aparecen	 clasificados	 según	 el	 promedio	 y	 desviación	 estándar	
obtenidos por sus estudiantes en la prueba de lenguaje aplicada entre 2005 
– 2006. El promedio departamental se compara con el valor medio nacional 
para	clasificarlos	en	el	cuadrante	superior	o	inferior,	e	igualmente	la	desviación	
estándar departamental se compara con la correspondiente al país, para ubicarlos 
a la derecha o izquierda del eje vertical.

Como	se	aprecia	en	el	Gráfico	16,	un	grupo	importante	de	departamentos	se	
ubica en el cuadrante inferior izquierdo, lo cual indica que la mayoría de sus 
estudiantes alcanza promedios por debajo de la media nacional. Es decir, que 
se obtuvieron logros relativamente bajos durante el período 2005 – 2006, sin 
presentar mayores diferencias dentro de cada departamento. Sorprende encontrar 
al departamento de Antioquia en este grupo, al lado de los que integran las 
regiones de la Amazonia y Orinoquia, y ligeramente por encima de Quindío, 
Huila, Cauca y La Guajira.

Las regiones de mejor desempeño en la prueba de Lenguaje realizada en 2005 
– 2006 son Bogotá, Santander, Boyacá y Cundinamarca. En éstas, los alumnos 
no sólo superaron el promedio nacional sino que esos logros relativamente 
altos se constituyeron en un patrón común. En el cuadrante superior derecho 
se encuentran los departamentos de Risaralda, Valle y Nariño cuyos estudiantes 
superaron el promedio nacional pero registraron ciertas inequidades, en la medida 
en que un grupo de ellos alcanzó resultados muy bajos.
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Gráfico 16.  Clasificación departamental: Pruebas Saber, Lenguaje 
grado quinto, 2005

Fuente: ICFES. Resultados Pruebas Saber. Página web. Las desviaciones estándar de cada departamento se muestran 
en paréntesis.

Si en lugar del grado quinto se toman los resultados de los alumnos en noveno grado 
(Gráfico	17)	se	aprecia	que	Bogotá	y	Boyacá	mantienen	las	mismas	distribuciones	
que en grado quinto; en consecuencia, se ubican en la parte superior con puntajes 
por encima de la media nacional con ligeras variaciones en cuanto al peso del 
número de estudiantes con resultados altos o bajos en algunos departamentos. 
Adicionalmente, ahora están acompañados por Caldas que antes se ubicaba en el 
cuadrante inferior izquierdo  (puntajes inferiores a la media nacional), lo que indica 
una mejora en la calidad educativa a medida que aumentan los grados de educación. 
Cundinamarca por ejemplo, que se ubicaba en el cuadrante superior izquierdo 
del	gráfico,	ahora	pasa	al	superior	derecho,	reflejando	una	mayor	dispersión	de	
los datos que la presentada en grado quinto y por ende mayor heterogeneidad.  
Los demás departamentos que se ubicaban en el segmento inferior izquierdo en 
grado quinto mantuvieron su posición en el grado noveno, con resultados por 
debajo del promedio nacional, incluso Tolima, Risaralda, Valle y Nariño; que para 
el grado quinto se habían ubicado en los segmentos superior e inferior derechos, 
pasaron a ocupar el segmento inferior izquierdo, lo que muestra la existencia de 
una menor heterogeneidad entre los estudiantes, pero que la mayor parte de ellos 
continúa teniendo resultados por debajo del promedio nacional.
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Gráfico 17.  Clasificación departamental: Pruebas Saber, Lenguaje 
grado noveno, 2005

Fuente: ICFES. Resultados Pruebas Saber. Página web. Las desviaciones estándar de cada departamento se muestran 
en paréntesis.

De otro lado, si se analizan los resultados de las pruebas Saber para el área de 
matemáticas	en	quinto	grado	 (Gráfico	18),	 	 se	destaca	el	hecho	de	que	varios	
departamentos se encuentran por encima del promedio nacional, mucho más 
que en el área de matemáticas. En tanto, departamentos como Antioquia y Valle 
se encuentran por debajo de la media nacional. Finalmente, departamentos como 
Tolima y Vichada, además de contar con datos inferiores al promedio nacional, 
presentan alta heterogeneidad en los resultados. 
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Gráfico 18.  Clasificación departamental: Pruebas Saber, Matemáticas 
grado quinto, 2005

Fuente: ICFES. Resultados Pruebas Saber. Página Web. Las desviaciones estándar de cada departamento se muestran 
en paréntesis.

Al	comparar	la	clasificación	departamental	del	área	de	matemáticas	entre	quinto	
y noveno grado, se observa que Boyacá presenta tanto en las pruebas de lenguaje 
como en las de matemáticas resultados por encima del promedio nacional. 
Adicionalmente, en el cuadrante superior izquierdo se mantiene el departamento 
de Santander que también presentó resultados superiores al promedio nacional 
en esta área. Finalmente, no se presenta ningún departamento en la parte derecha 
del	 gráfico,	 lo	 que	 significa	 que	 ningún	 departamento	 presenta	 fluctuaciones	
significativas	entre	sus	estudiantes	(Gráfico	19).
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Gráfico 19.  Clasificación departamental: Pruebas Saber, Matemáticas 
grado noveno, 2005

Fuente: ICFES. Resultados Pruebas Saber. Página web. Las desviaciones estándar de cada departamento se muestran 
en paréntesis.

A los estudiantes de 9.° grado que presentaron las pruebas Saber en 2005 y 
culminaron sus estudios, se aplicó las pruebas de Estado de 2007. La prueba de 
Estado o Prueba ICFES está integrada por ocho áreas básicas en cada una de 
las cuales se efectúan 24 preguntas. A las anteriores se une un componente que 
permite seleccionar una prueba de profundización entre lenguaje, matemáticas, 
biología o historia. Los estudiantes presentan también una prueba interdisciplinaria 
seleccionando entre las opciones medio ambiente, violencia y sociedad. 

Al comparar los resultados de las diferentes áreas con el promedio de la Prueba 
ICFES	2007	se	obtienen	correlaciones	estadísticamente	significativas.	En	primer	
lugar, entre la Prueba de Lenguaje y el promedio ICFES para todas las áreas es la 
más	fuerte	con	un	coeficiente	de	Correlación	de	Pearson65 de 0,806, seguida por 
el área de Biología (0,772) y la de Matemáticas (0,738). Lo anterior implica que 
el mismo conjunto de departamentos con los mejores resultados en las Pruebas 
Saber, también los obtienen en las pruebas de Estado, con lo cual se conservan 
los desequilibrios regionales. 

65 Medida de la relación entre dos va-
riables cuantitativas. A medida en 
que el indicador se acerca a 1 está 
indicando una mayor relación entre 
las dos variables.
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El	 Gráfico	 20	 describe	 la	 última	 distribución	 departamental	 conforme	 a	 los	
resultados de las Pruebas de Estado para 2008. En él se evidencia que Bogotá es 
la región con mejores logros mientras que Chocó es la de menor desempeño. La 
media nacional para ese año está 1,7 puntos por debajo de la obtenida por los 
estudiantes del Distrito Capital. Boyacá y Santander, que integraban el grupo de 
mejor desempeño en las Pruebas Saber de Lenguaje aplicadas en el año lectivo 
2005 a los jóvenes de noveno grado, estuvieron entre los departamentos con 
promedios más cercanos al de Bogotá. A partir de Risaralda, como se observa en 
el	Gráfico	20,	todos	los	departamentos	hacia	la	derecha,	presentaron	resultados	
inferiores a la media nacional en las Pruebas de Estado aplicadas en el año 2008. 
El	desempeño	en	los	grados	inferiores	es	determinante	en	el	obtenido	al	finalizar	
la	educación	media,	hecho	que	influye	en	la	conservación	de	las	diferencias	entre	
los departamentos. Los esfuerzos futuros en materia de calidad de la educación 
deben, en consecuencia, orientarse a reducir el rezago presentado en los 
departamentos con logros más bajos en las Pruebas Saber de grados 5.° y 9.°.

Gráfico 20.  Pruebas de Estado 2008, distribución por departamentos
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Nacional: 44.1

Fuente: ICFES. Resultados Pruebas de Estado.

Además de las pruebas nacionales, para evaluar el logro de sus estudiantes, el 
país ha venido participando en varias pruebas internacionales entre las cuales 
se destacan: PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes), 
y TIMSS (Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencia, realizado por la 
Agencia Internacional de Evaluación de Logro Educativo, IEA). PISA es 
un estudio comparativo internacional que va más allá de lo aprendido en la 
institución educativa, centrándose en la habilidad del estudiante para aplicar 
sus conocimientos y competencias en áreas claves; al mismo tiempo, la prueba 
PISA evalúa la capacidad del estudiante para analizar, razonar, comunicarse 
efectivamente, examinar, interpretar y resolver problemas. La prueba TIMSS, que 
se aplica cada cuatro años, permite medir el progreso de un país en la enseñanza 
de matemáticas y ciencias. 
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En la prueba TIMSS Colombia realizó avances importantes entre 1995 y 2007. 
Es así como en matemáticas para grado 8.°, se obtuvo una variación en el puntaje 
promedio de 47 puntos, al pasar de 332 puntos en 1995 a 380 en 2007, mientras 
que Taipéi es el país que obtuvo el promedio más alto (598 puntos). A pesar de 
ubicarse en los últimos lugares, la variación de Colombia entre 1995 y 2007 es la 
más alta presentada entre los países que participaron en la prueba durante esos 
años, siendo así el que más mejoró sus resultados con respecto a las pruebas 
realizadas	en	1995.	En	ciencias,	de	igual	forma	se	presentan	avances	significativos	
al tener una variación en el puntaje promedio de 52 puntos, porque pasó de 365 
en 1995 a 417 en 2007, hecho que convirtió a Colombia en el segundo país, 
después de Lituania, que más mejoró sus resultados con respecto a las pruebas 
realizadas en 1995, cuando el país se ubicó en el penúltimo lugar superando 
únicamente a Sudáfrica. 

Se debe mencionar que en la aplicación de TIMSS 2007, Colombia y El Salvador 
fueron los únicos países de la región que participaron en dicha evaluación. Es 
relevante destacar que en ambas áreas, Colombia superó a El Salvador en 25 
puntos en matemáticas y 10 en ciencias. 

2 | repitencia en eDucación básica y 
meDia

El logro de la meta de cobertura para 2015 está asociado a la reducción en la 
tasa de repitencia, en la medida en que se constituye en un determinante del 
abandono escolar por parte de los niños y jóvenes como resultado de la baja 
calidad del aprendizaje. Conviene precisar que la repitencia alude a realizar 
durante un año dado, el mismo grado del año anterior66. El Cuadro 22  muestra  
la tasa de repitencia en los niveles de educación básica y media del país entre 2001 
y 2008. Como aspecto inicial se observa una reducción en cerca de dos puntos 
porcentuales entre 2001 y 2003, una disminución que se explica en parte por la 
adopción del Decreto 230 de 2002 en el cual se estipuló que la tasa de repitencia 
en una institución educativa no podía exceder el 5% del total de la matrícula. 
Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto 1290 
de 2009, derogó el anterior decreto y otorgó a los establecimientos educativos 
autonomía en los criterios de promoción escolar de los estudiantes, así como en 
el porcentaje de asistencia que incida en su promoción.

Cuadro 22. Reducción de la repitencia en básica y media

Mensajes Principales

La repitencia se ha venido 
reduciendo sostenidamen-
te, al punto de estar muy 
cerca de alcanzar la meta 
propuesta. La situación de 
algunos departamentos que 
aún se encuentran muy re-
zagados es la principal tarea 
que queda para los próxi-
mos años.

66 Torres, R.M. (1995). Repitencia es-
colar: ¿falla del alumno o falla del 
sistema? Evaluación, Aportes para 
la Capacitación. Publicado por 
UNESCO – OREALC, Situación 
educativa de América Latina y el Ca-
ribe (1980 – 1989), Santiago, 1992.

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasa 5,4% 5,5% 3,4% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1%

Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001); Matrícula certificada por las secretarías de educación 
(2002); SINEB (2003 – 2008).
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De 2003 a 2008, la tasa de repitencia presenta una disminución moderada, pues 
afecta alrededor de un 3% de los alumnos matriculados, aunque entre esos años 
la reducción no llega a representar medio punto porcentual. Adicionalmente, 
preocupa la situación en algunos departamentos, en los cuales la repitencia 
todavía supera el 10% de la matrícula anual.

Gráfico 21.  Reducción de la repitencia en básica y media en los 
departamentos. 2001 – 2008
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Fuente: Cálculos MEN con base en C–600 – DANE (2001) y Matrícula certificada por las secretarías de educación 
(2005 – 2008).

Conforme	con	el	Gráfico	21,	entre	los	departamentos	que	registran	una	mayor	
reducción	en	 la	 tasa	de	 repitencia	de	2001	a	2008	figuran:	Chocó	 (5,2	puntos	
porcentuales); Sucre (4,6); San Andrés (4,4); Antioquia (4,2) y Cundinamarca 
(4,0); mientras que el país en su conjunto redujo la repitencia en 2,2 puntos 
porcentuales. En 2008 las tasas de repitencia más baja se presenta en Huila 
(1,8%); Antioquia (1,9%); Meta y Bogotá (2,0% en ambos casos) con lo cual 
alcanzan ya la meta propuesta para el 2015 (2,3%). Las disparidades frente a 
estos departamentos son notorias, entre ellas las más amplias corresponden a 
los departamentos de Vichada, Vaupés, Guainía y Cesar, con tasas de repitencia 
que oscilan entre el 12% y el 15%. Con una brecha con respecto de la tasa de 
repitencia del país, un poco más reducida que la de los anteriores, pero no menos 
despreciable se encuentran: Amazonas, Putumayo, La Guajira, Cauca y Bolívar; 
cuyas tasas de repitencia se encuentran en un promedio del 5,0%. 

Lo anterior implica la presencia inequidades entre departamentos que deben 
corregirse para alcanzar un equilibrio entre las regiones y con éste para el logro 
pleno	de	 la	meta.	En	conclusión,	no	es	 suficiente	 alcanzar	 la	meta	promedio;	
se requiere, además, que cada departamento adopte las medidas de política 
adecuadas para que todos logren la reducción en la tasa de repitencia propuesta.
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3 | analFabetismo entre los jóvenes De 15 
a 24 años

En 2008, la tasa de analfabetismo (entendida como el porcentaje población que 
no	sabe	leer	ni	escribir	un	texto	de	poca	dificultad)	para	los	jóvenes	entre	15	a	24	
años en el país era del 2,0%, cifra más baja que la registrada en otros países de 
América Latina en 2007: Brasil (2,2%), Perú (2,6%), y Ecuador (4,6%)67. 

El indicador de analfabetismo para jóvenes entre 15 a 24 años y para mayores 
de 15 años se calcula a través de la Encuesta Integrada de Hogares, información 
que provee el DANE trimestralmente. Es importante recordar que esta encuesta 
genera resultados a escala nacional a pesar de que se aplica únicamente sobre una 
muestra de la población. 

En	el	Gráfico	22	se	describe	la	evolución	del	indicador	en	el	país	entre	los	años	
2001 y 2008. En promedio, el país está relativamente cerca de alcanzar la meta 
propuesta; pero, es factible que llegado el 2015, no se logre la meta en el área 
rural, pese al avance de los últimos siete años en la tasa de analfabetismo. Para 
2008 en el área rural reside cerca de la cuarta parte de la población entre 15 y 24 
años del país, de los cuales alrededor de un 4,7% no estaba en capacidad de leer o 
escribir un texto medianamente simple. Una vez más, en este aspecto, el país está 
llamado a caminar hacia la equidad. 

Gráfico 22.  Tasa de analfabetismo población 15 a 24 años,           
2001 – 2008
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Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares – ECH (2001 – 2005). Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 
(2006 – 2008).

Al discriminar por género, las tasas más altas corresponden a los hombres de 
15 a 24 años, para quienes en 2008 la tasa es de 2,5%, casi un punto porcentual 
por encima de la calculada para las mujeres en ese año (1,6%). Sin embargo, la 
reducción en la tasa de analfabetismo entre 2001 y 2008 tiende a favorecer por 

Mensajes Principales

El avance en la reducción del  
analfabetismo es notable y 
el país está muy cerca de 
alcanzar la meta propuesta, 
aunque con un ritmo lento 
de avance en áreas rurales, 
que puede poner en riesgo 
el cumplimiento de la meta 
en esta zona.

67 CEPAL, Estadísticas e indicadores 
sociales. Página Web.
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igual a hombres y mujeres (en 0,41 puntos porcentuales para ellos y en 0,4 puntos 
para ellas). Las diferencias en la tasa de analfabetismo entre sexos se suman a 
las señaladas previamente al comparar por zonas para dar lugar en 2008, a tasas 
del 5,5% para los hombres de 15 a 24 años de edad residentes en la zona rural y 
del 1,4% para los que se ubican en las cabeceras municipales. Las diferencias en 
las tasas entre las mujeres que residen en el área urbana o rural no dejan de ser 
despreciables: el 0,9% para las primeras y el 3,9% para las segundas. 

La tasa de analfabetismo y el indicador de años promedio de educación descrito 
a continuación dan a conocer la situación de carencias educacionales en un 
conjunto de población para quienes, se limitan las posibilidades futuras de 
empleo, de obtención de ingresos y en últimas sus condiciones de vida. De no 
tomarse	medidas	al	respecto,	tendiendo	a	identificar	a	quienes	no	se	benefician	
de los avances en la cobertura de educación formal, se podría llegar a aumentar 
aún más la desigualdad. 

4 | años promeDio De eDucación entre la 
población De 15 a 24 años

Para	el	2015,	el	país	se	fijó	la	meta	de	lograr	que,	en	promedio,	los	jóvenes	entre	15	
y 24 años alcanzaran 10.63 años de educación. El comportamiento del indicador, 
de 2001 a 2008 se describe en el Cuadro 23.

Cuadro 23. Población 15 a 24 años. Años promedio de educación, 
2001 – 2008

Mensajes Principales

A pesar del avance mostrado 
en los últimos años, el país 
se encuentra lejos de alcan-
zar los 10.63 años promedio 
de educación propuestos. 
Los avances en cobertura, 
principalmente en la edu-
cación media, serán claves 
para poder acercarse más al 
logro de esta meta. Año Total Cabecera Resto

2001 8,53 9,31 6,20

2002 8,55 9,29 6,37

2003 8,64 9,38 6,42

2004 8,83 9,52 6,74

2005 8,77 9,49 6,51

2006 9,77 10,44 7,66

2007 9,11 9,82 6,89

2008 9,25 9,91 7,16

Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares – ECH (2001 – 2005). Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 
(2006 – 2008).

Si se parte de la premisa de que para aumentar un punto en el promedio de años 
de educación del país, se toman unos 10 años, entonces Colombia difícilmente 
lograría esta meta, pues 6 años nos separan de 2015 y el país en su conjunto 
todavía debe aumentar el promedio en 1,5 años. Nuevamente, es factible que la 
zona urbana alcance la meta propuesta, más no ocurriría lo mismo en la rural. 
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En esta última todavía se deben anexar unos cuatro años al promedio. De 2001 a 
2008, el aumento en años promedio de educación entre la población de 15 a 24 
años es de 0,6 años en la cabecera y de 1,0 en el resto.

Por género, en 2008, las mujeres con un indicador de  9,5  años promedio de 
educación, están más cerca de la meta propuesta que los hombres quienes cuentan 
con un indicador de 9 años. Más aún, a las residentes en la cabecera les separa 
alrededor de 0,7 años de educación para alcanzar la meta. Aunque las mujeres 
residentes en el área rural superan la situación de los hombres en cuanto a años 
promedio de educación, ellas en 2008 apenas cuentan con un indicador de 7,4 
años, medio punto por encima del alcanzado por los hombres.

5 | las políticas que apoyan el 
cumplimiento De la meta

Las estrategias adoptadas para el logro de la meta conforme al Documento Conpes 
Social 91 incluyen: el desarrollo e implementación del componente de educación 
inicial para los menores de 5 años; la priorización de la zona rural en el acceso 
universal al sistema educativo, particularmente en el nivel de secundaria; la entrega 
de incentivos económicos a los grupos de menores ingresos; el fortalecimiento 
de los esquemas de participación privada en la prestación del servicio educativo; 
la implementación de experiencias exitosas y el fortalecimiento de los modelos 
de educación rural; la introducción de mejoras en la calidad de la educación y 
en la infraestructura escolar, el uso de tecnologías de información en educación 
tanto básica como media; la promoción de la educación técnica y tecnológica y el 
uso	eficiente	de	los	recursos	del	sistema	general	de	participaciones.	

Cuadro 24. Estrategias para el logro del segundo Objetivo de 
Desarrollo del Milenio68

La ampliación de cobertura en educación básica y media se está llevando a cabo 
mediante acciones como las siguientes: 

•	 Ofrecimiento	del	grado	de	preescolar	obligatorio	en	la	zona	rural	y	urbana	en	los	
centros tanto privados como oficiales, y la generación de mecanismos para incen-
tivar la continuidad entre la educación inicial y transición. La cobertura bruta en 
transición pasó del 72,3% en 2001 al 93,7% en 2008.

•	 Fomento	de	los	modelos	flexibles	para	asegurar	la	atención	de	la	población	en	
situación de analfabetismo en la zona rural. El número de jóvenes y adultos al-
fabetizados en 2008 fue de 260.992, de este total el 52% (135.087 jóvenes y 
adultos) son mayores de 15 años y residen en la zona rural.

•	 Construcción	de	nuevas	sedes	y	ampliación	de	algunas	instituciones	educativas	
oficiales para aumentar la oferta. Durante 2008 se beneficiaron 6.725 alumnos 
de las aulas entregadas en ese año.

•	 Generación	de	incentivos	para	la	ampliación	de	la	oferta	privada	en	particular	
en centros urbanos, que incluye el otorgamiento de créditos para invertir en 
infraestructura y el desarrollo de convenios para garantizar el flujo estable de 
estudiantes.

68 República de Colombia. 2006. Vi-
sión 2019.
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•	 Impulso	de	 los	modelos	 flexibles	 y	 semi	 –	 escolarizados	 como	mecanismo	de	
ampliación de la oferta educativa en educación básica secundaria y media del 
área rural dispersa, adecuados a sus necesidades de calendario y jornada escolar. 
En el año 2008 se atendieron 1.955.356 estudiantes a través de modelos flexi-
bles orientados a garantizar la pertinencia y permanencia de las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad.

La retención de los estudiantes en el sistema educativo se ha dado mediante:

•	 Entrega	de	subsidios	en	dinero	por	períodos	limitados	para	promover	el	ingreso	y	
la permanencia en el sistema educativo. Entrega de subsidios de transporte y de 
alimentación con el mismo propósito.

•	 Seguimiento	a	los	estudiantes	en	riesgo	de	deserción	escolar	ofreciendo	el	apoyo	
necesario (académico, orientación, transporte o alimentación).

Mejorar la promoción entre grados y niveles:

•	 Lograr	la	continuidad	entre	la	educación	inicial	y	el	grado	obligatorio	de	preesco-
lar, entre la básica primaria y la secundaria.

•	 Adoptar	a	escala	urbana	y	rural,	programas	para	nivelar	los	alumnos	en	primaria	
o secundaria con extraedad igual o superior a 3 años.

La atención integral a la primera infancia viene siendo ejecutada a través de dos 
proyectos:

•	 Atención	integral	para	la	primera	infancia	en	educación	inicial	que	a	mayo	de	
2009 había logrado un avance equivalente al 41,1% de la meta de cobertura 
educativa estipulada para el período 2006 – 2010 (400.000 niños en edad de 
educación inicial). La atención está orientada a suministrar además de educación 
inicial, nutrición, y cuidado a niños menores de 5 años, para lo cual se ha suscrito 
un convenio inter-administrativo entre el Ministerio de Educación y el ICBF de un 
lado, y entidades oficiales y no oficiales, de otro.

•	 Mejoramiento	de	la	calidad	de	la	educación	para	la	primera	infancia,	creado	
con el propósito de estimular las condiciones que garanticen una educación de 
calidad y la continuidad de los menores de 5 años en el sistema educativo. El 
avance del proyecto en términos del número de secretarías de educación de-
partamental que efectúan un seguimiento y acompañamiento a la apropiación 
de las orientaciones pedagógicas en las distintas modalidades de atención a 
este grupo de población es bastante reducido. A 2008 apenas se logró incluir 5 
de las 32 secretarías de educación fijadas como meta para los años que van de 
2006 a 2010.

Como pilares de la política de mejoramiento de la calidad educativa se aprecian: 
i)	 la	definición,	actualización	y	difusión	de	estándares	y	orientación	curricular,	
ii) la evaluación periódica de competencias y la difusión de resultados, y iii) el 
fomento	y	aseguramiento	de	la	calidad	y	de	los	modelos	flexibles	que	tienden	a	
favorecer la incorporación de los grupos étnicos y otras poblaciones vulnerables 
al sistema educativo. El Cuadro 24 describe las principales estrategias adoptadas 
para el logro de la meta.
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6 | principales retos De política

En el intento de lograr la cobertura universal para la educación básica, el principal 
reto de política está dado por la inclusión de un grupo de regiones que, pese a 
ser reducido, todavía presentan cierto rezago que les puede impedir alcanzar la 
meta, entre ellos los departamentos de Vaupés, San Andrés, Guaviare, Guainía, 
La Guajira y Arauca, como los más críticos. Ahora bien, del logro de la meta en 
educación media solamente está cerca un número pequeño de departamentos 
liderados por Bogotá, por lo cual en este caso el esfuerzo por desarrollar ha de ser 
todavía mayor. Por su parte, en lo relacionado con la atención a la población en 
edad de educación inicial, no se ha logrado avanzar en cobertura, pero tampoco 
en cuanto a los mecanismos a través de los cuales se quiere garantizar la calidad 
de la atención. 

En este sentido, las estrategias para dar cumplimiento al reto se enmarcan en la 
ampliación y fortalecimiento de la construcción de nuevas sedes y ampliación 
dotación	y	mejoramiento	de	algunas	instituciones	educativas	oficiales,	ampliación	
de	los	modelos	flexibles	y	semi	–	escolarizados	en	educación	básica	secundaria	
y media del área rural dispersa, adecuados a sus necesidades de calendario y 
jornada escolar. 

Al alcanzar el objetivo de cobertura en básica secundaria y media, la deserción 
es un aspecto que todavía demanda atención; lo mismo sucede con la repitencia 
que	sigue	siendo	alta	a	pesar	de	la	normativa	adoptada	en	2002,	que	fija	un	tope	a	
la	tasa	en	un	5%.	Precisamente	los	departamentos	con	mayores	dificultades	para	
alcanzar las metas de cobertura son los que registran mayores tasas de deserción 
y	repitencia.	Mientras	no	se	cierre	la	puerta	de	salida	antes	de	finalizar	el	ciclo	
educativo y no se tomen medidas contundentes frente a la pertinencia de la 
educación, es decir, mientras no se logre retener a los estudiantes en el sistema 
educativo, el freno al logro del segundo objetivo del milenio será mayor.

Para el logro del objetivo anterior, en los próximos años la política educativa 
se centrará en el seguimiento a los estudiantes en riesgo de deserción escolar, 
analizando permanentemente las causas de la deserción y ofreciendo el apoyo 
necesario de tipo académico, orientativo o de subsidios

Frente a los indicadores disponibles que contienen información desagregada por 
zona: tasa de analfabetismo y años promedio de educación, es de anotar que las 
desigualdades son aún considerables; por lo cual las posibilidades de alcanzar en 
la zona rural las dos metas propuestas son muy reducidas. Aunque el principal 
reto está asociado al camino que se debe recorrer en materia de equidad, no se 
pueden descuidar las mejoras por introducir en cuanto a calidad; tal conclusión 
se basa en que los resultados de las pruebas nacionales e internacionales descritos 
no	reflejan	los	verdaderos	esfuerzos	hechos	por	el	país	en	esta	materia.

Así, para avanzar hacia el cumplimiento en estas metas, la política deberá ampliar 
y	fortalecer	el	fomento	de	los	modelos	flexibles	para	asegurar	la	atención	de	la	
población en situación de analfabetismo, con énfasis en las zonas rurales.
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Teniendo en cuenta la existencia del consenso sobre la importancia del cuidado 
y la atención de los niños en la etapa de primera infancia en el desarrollo 
psicosocial de los niños y niñas; otro de los retos adicionales a los planteados 
anteriormente es el de consolidar la política del desarrollo integral de los niños y 
niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad; respondiendo a sus necesidades 
y	características	específicas,	y	contribuyendo	así	al	logro	de	la	equidad	e	inclusión.	
La política de atención integral a la primera infancia, debe constituirse como 
uno de las estrategias fundamentales del desarrollo social y económico de la 
población infantil como eje inicial de la política de formación de capital humano, 
fortaleciendo y articulando los esquemas de atención en  salud, nutrición, cuidado 
y educación. Esta política debe enfatizar en la preparación y formación de los 
niños y niñas menores de 6 años en coordinación con el acceso a la educación 
inicial del sistema educativo formal (preescolar).

Finalmente,	 dado	 que	 se	 han	 dado	 avances	 significativos	 en	 cobertura	 en	 el	
país, es necesario fortalecer y asegurar la calidad y la pertinencia en todos los 
niveles educativos. En este aspecto, el reto es dirigir las acciones al mejoramiento 
de la calidad, en primer lugar, con el análisis de los resultados de la evaluación 
permanente	de	los	estudiantes	y	los	docentes	que	permiten	identificar	las	áreas	
y componentes en las que necesitan mejorar las instituciones educativas por 
medio	de	planes	diseñados	con	las	Secretarías	de	educación	y	con	la	definición	
y divulgación de estándares de calidad. Además, otro reto es de de constituir 
el desarrollo permanente de los docentes y directivos docentes a través de 
estrategias que les permitan aplicar aprendizajes pedagógicos que respondan a 
las inquietudes y necesidades de sus estudiantes, así como incorporar el uso de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación.




