
 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, victoria a medias 
 
Aunque se superó el objetivo, las diferencias entre las ciudades y el campo siguen 
siendo abismales. 
 
En Colombia, un país con más de 48 millones de habitantes, 13 millones son pobres y, 
entre ellos, 4,5 millones viven en condiciones de miseria. Aun así, la nación ya alcanzó la 
meta trazada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el primero y, quizás, el 
más importante de los desafíos sociales: erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
Según el Dane, en diciembre pasado, el país había logrado reducir la pobreza al 
porcentaje exacto previsto para el 2015 por los ODM: 28,5 por ciento. Y en pobreza 
extrema o miseria, el indicador fue superado: la meta era 8,8 por ciento y está en 8,1. 
 
¿Cómo entender que el país superó ese reto con tanta gente con hambre y necesidades? 
Fernando Herrera, coordinador para Colombia del área de pobreza y desarrollo 
sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explica que 
aquí y en el resto del mundo se aplica una medida universal –la de pobreza monetaria–, 
que establece si una persona es pobre o no en función de sus ingresos. 
 
Aquí, aclara, una persona es pobre si gana 211.807 pesos mensuales o menos. O sea que 
una familia de cuatro miembros es pobre si entre todos perciben 844.800 pesos o menos. 
Y una persona vive en pobreza extrema si obtiene ingresos mensuales de 100.000 pesos o 
menos. 
 
“La tendencia en Colombia es positiva (en el 2002, la población pobre era el 49,7 por 
ciento), pero siempre hay resistencia a las buenas noticias”, dice el experto. En su 
opinión, el país va en la dirección correcta, pero a una velocidad que no es la óptima. 
 
“Somos un país con mucha pobreza para el nivel de desarrollo en el que estamos. Que uno 
de cada cuatro ciudadanos viva en la pobreza en un país de ingresos medio-altos es 
demasiado”, dice. 
 
Si se trata de comparaciones, estamos aún más lejos: mientras en Colombia el porcentaje 
de pobreza es del 28,5 por ciento, en países como Perú, es del 18 por ciento, y en Chile, 
del 12. 
 
Para los expertos, que Colombia haya alcanzado este primer ODM es un triunfo a medias, 
pues a las reflexiones ya mencionadas se suman las abismales brechas entre la ciudad y el 



 

campo. El promedio general de pobreza en la zona rural asciende a un escandaloso 41 por 
ciento. En contraste, en las áreas metropolitanas es mucho menor: 13 por ciento. 
 
De los 12 millones de colombianos que viven en el campo, casi 4,5 son pobres. Vale 
recordar que Colombia concentra el 70 por ciento de su población en áreas urbanas. Esto 
significa que, aunque en las zonas rurales hay más pobreza, en las ciudades hay muchos 
más pobres, pues en ellas se concentra una mayor cantidad de personas. 
 
Los más pobres de todos 
 
También hay grandes diferencias entre capitales, de las cuales la más pobre sigue siendo 
Quibdó, con un índice del 46 por ciento (17,5 puntos porcentuales más que el promedio 
nacional), seguida por Riohacha (42 por ciento), Santa Marta y Florencia (34,1 por ciento) 
y Cúcuta (33,1 por ciento). 
 
En Bogotá, el promedio es muy positivo: 10,1 por ciento, aunque eso significa que hay 
más de 800.000 pobres y, entre ellos, 150.000 en condiciones de miseria. “El país va por 
buen camino, pero va a ser muy difícil disminuir los altísimos índices de pobreza del 
campo y de ciudades como Quibdó”, reconoce Herrera, del PNUD, que plantea al Estado 
varias consideraciones. 
 
Ante la pobreza, la primera recomendación es la generación de empleo de calidad, que es 
la única alternativa que funciona en el largo plazo. Otro reto, anota el programa de la 
ONU, es la distribución de los ingresos ante las disparidades nacionales. Por ejemplo, 
aunque Quibdó es la capital más pobre del país, allí hay 16.000 personas viviendo en 
pobreza, mientras que en Medellín son 550.000 (el 14,7 por ciento de la población). 
 
Según el PNUD, un desafío adicional es el de las transferencias condicionadas que se 
hacen mediante programas como Familias en Acción, a los cuales se debe que muchas 
familias hayan superado la pobreza. Se trata de iniciativas en las que personas en 
condiciones de vulnerabilidad reciben auxilios del Gobierno a cambio de que, por 
ejemplo, sus hijos vayan al colegio. 
 
“El problema es cuándo se gradúa a esa familia y se le dice no más, entre otras cosas 
porque cada vez será más difícil financiar estas transferencias”, analiza Herrera. 
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