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L a perspectiva que relaciona el capital social con el desempeño económico de
los grupos sociales lo define como las normas y redes sociales que promue-

ven la acción colectiva para alcanzar objetivos comunes y beneficios mutuos
(Putnam, 1994). El concepto de capital social comprende las diferentes formas
como interactúan los asociados a una comunidad. El componente de capital hace
referencia a que la interacción social genera un flujo de externalidades que persis-
ten en el largo plazo y es llamado social en la medida en que se deriva de las
relaciones entre grupos sociales que no se expresan en el mercado, pero que tienen
implicaciones económicas (Collier, 1998).

Adicionalmente,  Collier (1998) afirma que el capital social es el «pegante» que
mantiene las sociedades integradas y sin el cual no puede garantizarse el creci-
miento económico, ni el bienestar de los individuos. Uphoff (1999) considera dos
formas de capital social: el capital social estructural y el capital social cognitivo. El
primero incluye la composición y las prácticas institucionales formales e informa-
les en un espacio geográfico definido, que son útiles para el desarrollo de la
interacción social e institucional de los miembros de una comunidad y está confor-
mado por la estructura de las organizaciones sociales y las redes que fortalecen la
cooperación. El capital social cognitivo comprende, principalmente, los sentimientos
y los vínculos emocionales de las personas, por lo que es intangible, subjetivo y no
observable.

La literatura económica de los últimos años relaciona el capital social con la
efectividad de las políticas públicas, así como con la consolidación del crecimiento
y el desarrollo económico. Los estudios más destacados –Narayan y Pritchett
(1999), Haddad y Maluccio, (2002)– señalan que los beneficios del capital
social en los hogares se traducen en varios escenarios: en el bienestar vía ingresos,
un acceso a los mercados, un acceso a la educación y a la salud.

En la historia del capital social en Colombia, los estudios de Sudarsky (1999)
señalan que la sociedad colombiana es el reflejo de una comunidad atomizada con
pocas instituciones y creencias que contribuyan a fortalecer el capital social como
recurso, en particular por la escasa participación democrática.

Otras manifestaciones de la precariedad del capital social en el país, desde la
problemática de la exclusión en su dimensión económica y social, son las siguien-
tes: más del 60% de la población es pobre, con más de 11 millones de colombia-
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nos que están bajo la línea de la  indigencia, es decir, con un ingreso inferior diario
de un dólar. Además, el 80% de la población rural es pobre y cerca del 60%,
indigente (Garay, 2003). Hoy, el 60% de la población económicamente activa
del país no ha ingresado a la economía formal; esto significa que dicha población
desarrolla sus potencialidades productivas en condiciones de extrema vulnerabili-
dad y precariedad. En situaciones como ésta, el país no construye un proyecto
colectivo y tampoco riqueza social, lo que no garantiza estándares adecuados de
bienestar para la gran mayoría de la población.

El ámbito de la exclusión social se manifiesta en múltiples dimensiones de las
relaciones sociales. Por ejemplo, los dos mil mayores deudores participan con más
del 75% del crédito comercial que otorga el sistema crediticio. En una sociedad
donde hay más de un millón de empresas informales, más de 12.000 estableci-
mientos manufactureros formales, exclusivamente dos mil personas tienen acceso
a la mayoría del crédito comercial. La excesiva concentración del crédito va, inclu-
so, en contravía de la racionalidad capitalista, que requiere cierto grado de demo-
cratización en el acceso a los recursos productivos como mecanismo de inclusión
social necesario para la ampliación del tamaño de los mercados.

Colombia es, probablemente, junto con Brasil, la sociedad con mayor desigual-
dad en el ingreso de Latinoamérica (el subcontinente con mayor desigualdad en
el mundo). El 20% de los hogares con mayor riqueza concentra el 52% de los
ingresos, y el quintil con mayores ingresos devenga 26,3 veces más que el quintil
más pobre. El 1,1% de los propietarios de la tierra en el país tiene más del 55%
del territorio cultivable y explotable.

La exclusión social y económica se constituye en un obstáculo prácticamente
sistémico en el proceso de transformación social de la sociedad para hacer viable
el marco constitucional del Estado social de derecho. La sociedad colombiana
tiene que tomar decisiones de fondo que le permitan un proceso de elección social,
económica y política de como destinar los recursos y esfuerzos necesarios para
revertir tan dramático escenario de exclusión social, económica e institucional. En
ese contexto, es útil recordar que, a diferencia del capital físico y en semejanza con
el capital humano, el capital social no se deprecia en la medida en que se utiliza
sino en la medida en que se deja de utilizar y valorar por una sociedad como la
colombiana, ya que solamente en la interacción permanente con el otro, en el
contexto de derechos y libertades, se acumula y se desarrolla un capital que es el
social.

RICARDO GÜELL CAMACHO
DIRECTOR (E)

CARRERA DE ECONOMÍA
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Políticas públicas y formación
de capital social

Conceptos y debates

Uno de los campos que comienza a ser explorado en profundidad es el de las políticas
públicas, disciplina, como algunos la denominan, que permite observar al Estado en acción:
puesto en marcha. Los últimos treinta años de desarrollo de esta discusión ponen en la
coyuntura varias explicaciones del nacimiento de esta línea de trabajo, extraída
fundamentalmente de las ciencias políticas, la economía y la sociología. Las apreciaciones
más cercanas a nuestro caso son las imperiosas necesidades de los ajustes fiscales realizados
en la región de América Latina, dirigidos hacia la delegación o corresponsabilidad en el
manejo del Estado por parte de la sociedad civil. De modo tal que las políticas públicas
serían el camino para institucionalizar la intermediación entre los grupos organizados y la
población en general con el Estado, en su fase de reducción, privatización y descentralización.

El capital social se integra a esta discusión, al hacer uso estratégico de las políticas públi-
cas, en la medida en que, con la capacidad de cooperación y de extensión de redes de
reciprocidad activas, una serie de grupos sociales haga más efectivas sus relaciones de
intercambio y de convivencia, y de esta misma manera se reducirían las tensiones y conflictos.

Muchos son los reduccionismos y los abusos, tanto de los conceptos como de las explica-
ciones que se ofrecen del capital social como activo del desarrollo actual. En el primer caso
se presentan las concepciones de corte economicista en donde la propensión por la raciona-
lidad de acceder a utilidades marca las acciones de los individuos para cooperar y, de esta
manera, reducir los costos en las transacciones, permitiendo un escenario propicio para la
generación de negocios con informaciones perfectas, que cumplen normas de reciprocidad
y con redes cívicas que amplían la participación de organizaciones sociales, pero sometidos
a la consideración de fuertes lazos entre la sociedad civil.

En el segundo caso, de los abusos, se piensa que, como capital intangible, se tienen
riesgos en su medición y en los procesos que llevan a su producción y a su materialización,
ya que la confianza y la cooperación son comportamientos muy sensibles en las relaciones
complejas de la sociedad e incluso en el mismo espacio del mercado o de las interrelaciones
de los agentes económicos.

En el desarrollo de la discusión se plan-
tea una serie de supuestos del capital
social que lo hacen viable y determinante
para la superación de los desajustes que
se presentan en el tejido social, sobre todo

Julián F. Bautista R.
Director Observatorio Política Social

Carrera de Economía
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aquellos que se generan por la exclusión y vulnerabilidad, reflejados en la profundización y
ampliación de la pobreza, como fenómeno conexo al fracaso de los actuales modelos de
desarrollo económico y social.

Estos supuestos se basan en los siguientes planteamientos (Hernández y otros, 2001): el
primero tiene que ver con la idea de que la existencia de vínculos sociales, éticos y cívicos en
un país pueden ser su principal fortaleza para acceder a una mejor calidad de vida. El
segundo afirma que es fundamental mantener patrones de relación socialmente comparti-
dos para el funcionamiento ordenado de las instituciones y para promover un crecimiento
sostenible de la economía. Y el tercero se refiere al fortalecimiento que se debe hacer del
tejido social y las redes de producción y comercialización, para la introyección de normas
de reciprocidad, solidaridad y confianza en una población específica.

Sin embargo, frente a estos supuestos encontramos unas tensiones que se analizan desde
la concepción metodológica de la generación de capital social y de su relación con las
políticas públicas. Estas tensiones pueden resumirse en lo siguiente: la primera establece
que el diseño y puesta en marcha de políticas sociales, que contienen estrategias de fortale-
cimiento del capital social, muchas veces se ponen al servicio de estructuras ideológicas o
partidistas que legalizan y legitiman estas acciones sólo en el sentido de garantizar la per-
manencia en el poder de ciertos grupos, con miradas parciales e inmediatistas en el corto y
mediano plazo. La segunda tensión se relaciona con el cuestionamiento de la verdadera
capacidad del Gobierno para generar capital social, al considerar que las políticas públicas
no son de Estado sino que dependen de los lapsos de tiempo establecidos en los sistemas
presidencialistas y en el grado de corresponsabilidad, para fortalecer esta estrategia, de
otros sectores como las organizaciones privadas y los grupos académicos.

Otra de las tensiones importantes que surge de este debate es la relacionada con las
propias características del capital social, en tanto su utilización para afrontar los problemas
de desigualdad y de pobreza, ya que el capital social no es un bien que se distribuye de
manera homogénea entre todos los grupos sociales, los diferentes sectores sociales y las
diversas zonas geográficas.

Las reformas estatales y la reconstrucción de lo público también hacen cuestionable el
papel del capital social en la producción y diseño de políticas públicas, sobre todo cuando
«se elude la existencia de relaciones de poder que dan lugar a la apropiación desigual de
los beneficios que genera el capital social para el ejercicio de las libertades políticas forma-
les y el desempeño económico (…) Pero también se evade la responsabilidad de las polí-
ticas públicas con los disensos y la exclusión que se produce en su trazado y ejecución que
es inevitable considerar en países heterogéneos y fragmentados como Colombia»
(HERNÁNDEZ, ibíd.). Esto se hace palpable al revisar las diferencias en las posibilidades
y opciones de algunos sectores sociales para establecer redes y contactos con mayores
capacidades que en sectores sociales donde perviven situaciones de exclusión o vulnerabi-
lidad social. Lo anterior tiene que ver con el surgimiento o la hegemonía de esferas públi-
cas fuertes, es decir, cercanas a la toma de decisiones, ya sea por el capital cultural y

Políticas públicas y formación de capital social
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político que acumulan, debido a la baja movilidad social de las esferas débiles y con poca
representación real de sus intereses en las instancias de poder.

En general, se puede afirmar que los avances, los retrocesos y las dinámicas propias de
este debate aún se encuentran en diversos movimientos de pensamiento, no solo en la
reflexión sobre los componentes teóricos, tanto del capital social, como de las políticas
públicas, sino también en las comprobaciones empíricas de estos conceptos, es decir, en la
aplicación de estudios de caso o de corte comparativo, entre otros, para observar de prime-
ra mano las verdaderas implicaciones de lo que significa la acumulación o pérdida del
capital social en el desarrollo social y económico de una región. Países, como Colombia,
sumergidos en una de las crisis sociales más fuertes de la región, se constituye en un
objetivo estratégico para que, desde las investigaciones sobre este tema, se aporte a la
construcción y perfeccionamiento de políticas públicas y sociales que ayuden a corregir las
fallas surgidas de la mala interpretación de los modelos de desarrollo actuales.

Definiciones y conceptos de capital social

Para esta breve introducción se retoman varias acepciones del concepto de capital social,
expuestas por los representantes más sobresalientes de esta corriente de análisis teórico.
Para Coleman, este concepto parte del capital humano en tanto la capacidad y resultado
de establecer vínculos entre los individuos, a partir de los saberes y destrezas acumuladas
individualmente para competir en el mercado laboral y obtener capital físico (HERNÁNDEZ,
ibíd.).

Para Putnam, Leonardo y Nanetti, el capital social «consiste en el número y el vigor de
las asociaciones voluntarias, basadas en la confianza entre sus miembros para el beneficio
mutuo» (HERNÁNDEZ, ibíd., p. 15). Autores como Bourdieu y Wacquant lo entienden
como «una suma de recursos derivados de la posición duradera en las redes de reconoci-
miento y conocimiento, más o menos institucionalizadas» (DURSTON, 2002), y se mide el
grado de integración de un individuo a una red de contactos sociales, en donde, como
producto, se espera que se generen altas expectativas de reciprocidad, comportamientos
confiables, una sustancial mejora de la eficiencia privada y, a partir de estos elementos, este
capital social se convierta en un bien colectivo, que impacta positivamente la estructura
económica, en tanto reduce los costos de transacción (COASE, 1960), aporta a la produc-
ción de bienes públicos (NORTH, 2001) y a la construcción de agentes sociales con actitu-
des cívicas, al elevar la capacidad de gobernabilidad (PUTNAM, 1993).

Estudios realizados por la Cepal, consideran al capital social como el «contenido de
ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en
combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. Ello constituye un capital en el
sentido de que proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo particular de
relaciones y que puede ser acumulado» (CEPAL, 2002).
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Con el ánimo de acotar esta discusión, se entenderá el capital social como una serie de
normas institucionalizadas, es decir, introyectadas, ya sea de manera formal o informal,
por un grupo social, las cuales reproducen comportamientos basados en la confianza, la
reciprocidad y la cooperación.

A continuación se presenta un cuadro con los planteamientos sintetizados de las tenden-
cias conceptuales sobre el capital social.

Cuadro 1

Algunas definiciones de capital social

Políticas públicas y formación de capital social

Fuente: C
epal. Irm

a A
rraigada, Francisca M

iranda, T
haís P

ávez, 2002.

Redes sociales y normas que afectan
la productividad de la comunidad.

Constituye un activo de capital para
individuos y facilita sus acciones.

Sociedad civil saludable y buen
funcionamiento institucional.

Reduce costos de transacción.
Produce bienes públicos.
Organización de base efectiva.

Capital social individual (redes
egocentradas).

Capital social grupal (cuasi grupos o
redes de apoyo en el ámbito
productivo y extraproductivo).

Capital social comunitario
(institucionalidad local con capacidad
de autogestión).

Permite la movilidad social de agentes
en la estructura social. Rol del
conflicto. Explicita relaciones
desiguales de poder.

Lazos íntimos y próximos (redes que
se configuran a partir de los lazos de
familia, de amistad cercana y de
comunidad).

Nexos entre personas y grupos
similares, pero en distintas
ubicaciones geográficas. Estas redes
son menos intensas que las de unión,
pero persisten en el tiempo.

Lazos que generan sinergia entre
grupos disímiles. Abre oportunidades
económicas a aquellos que pertenecen
a los grupos menos poderosos o
excluidos.

Asociacionismo horizontal

Asociaciones horizontales y verticales

Recursos morales y mecanismos
culturales

Neoinstitucionalismo económico (rela-
ciones  formales e informales, horizonta-
les y jerárquicas institucionalizadas,
estructuras de gobierno, régimen políti-
co, el Estado de derecho, el sistema
judicial y las libertades civiles y políticas).

Banco Mundial

Robert Putnam

James Coleman

Francis Fukuyama

Confianza, cooperación, reciprocidad.

D. North/Olson

John Durston

P. Bourdieu Recursos reales o potenciales de una red
durable de relaciones.

Capital social de unión (bonding)

Capital social de escalera (linking)

Capital social de puente (bridging)

AUTORES ÉNFASIS DE LA DEFINICIÓN BENEFICIOS
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Este estándar conceptual, para el caso de los aplicativos analíticos que se introduz-
can en regiones como la nuestra, muestra diferentes facetas. Por ejemplo, en el caso
de la evaluación de los mecanismos de participación ciudadana y su real impacto en el
diseño de políticas públicas se observan varias tensiones.

Primera, que los procesos de participación en las decisiones no han sido acompaña-
dos por procesos paralelos de modernidad social, por tanto, no constituyen factores
determinantes en los niveles de organización ni intervención de la sociedad civil en las
instancias de poder ni en las relaciones económicas ni políticas. Esto quiere decir que
existe un desequilibrio entre la fase de acumulación capitalista y las formas políticas
de participación y representación de los grupos de interés, sobre todo en sociedades
como la nuestra, donde se combina desarrollo económico con atraso político, demo-
cratización con la implementación de estructuras de justicia privada y grandes con-
centraciones de riqueza en pocas manos con la pobreza estructural y absoluta de la
mayor parte de la población.

Se podría decir que esta situación reproduce una fuerte hostilidad hacia el cumpli-
miento de normas que no amplían las oportunidades ni las capacidades a toda la
población y que, todo lo contrario, impiden una interiorización de acuerdos
consensuados, que agudizan los conflictos y no atienden, de manera real, las deman-
das de bienestar de la población.

En este sentido, el desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política
pública, como tampoco los modelos de crecimiento económico pueden asegurar obje-
tivos sociales sin considerar los diseños y acciones de las políticas públicas, en tanto la
visión integral de desarrollo implica algo más que la mera complementariedad entre
políticas sociales, económicas, ambientales, de ordenamiento democrático y capital
humano, bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía. Esta visión debe consi-
derar los mecanismos y las estructuras que unen y sostienen, en el largo plazo, dichas
políticas, en la medida en que crea y fortalece instituciones que consideren simultánea
y prioritariamente los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia como parte
de un reto ético y político (CEPAL, 2000).

Sen (2000) define la pobreza no como una carencia de renta o bienes frente a las
necesidades fundamentales, sino de acuerdo con la realización de ciertas funciones
básicas y la adquisición de las capacidades correspondientes. El agenciamiento, el
ejercicio de las titularidades, los derechos y la libertad son estados de la vida priorita-
rios para el logro de una alta consideración del bienestar social. La capacidad del
capital social y de las políticas públicas como medios y fines para el desarrollo se debe
encaminar en este sentido.
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Los artículos

El trabajo que se recopila en este Boletín es producto de una serie de estudios y reflexio-
nes sobre las políticas públicas, la participación ciudadana y el capital social. Los temas
tratados son de relevancia para la discusión y el contexto actual, como son los casos del
trabajo infantil y los vendedores ambulantes en Bogotá. De la misma manera, se realizan
acercamientos sobre el crecimiento económico y las relaciones con el capital humano y
social, las políticas de cultura y un análisis de los contenidos específicos de capital social,
participación y desarrollo en el plan de gobierno del presidente Uribe.

Para el desarrollo de esta estrategia de investigación formativa se implementaron dife-
rentes instrumentos de indagación y análisis. Participaron diversos grupos temáticos,
conformados por estudiantes de varios semestres que, con su laborioso trabajo académi-
co, fortalecieron el proceso de elaboración de este número del boletín y ratificaron no solo
la continuidad de este proyecto académico, sino tambien la importancia de sus conteni-
dos.

Sea ésta otra oportunidad para poner en manos de la comunidad académica una serie
de propuestas y «apuestas» conceptuales, analíticas y empíricas, dirigidas al enriqueci-
miento de nuestros debates y la formación de una comunidad reconocida y compartida.

Políticas públicas y formación de capital social
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Trabajo infantil en Colombia
Actualidad y alternativas

Carlos Alberto Fonseca Díaz
Angélica Perilla Morales

Estudiantes Carrera de Economía

Resumen ejecutivo

Este documento aborda el problema del tra-
bajo infantil desde la evaluación crítica de
las políticas que se han adoptado para redu-
cirlo o eliminarlo, pero también intenta dar
cuenta de la descripción de este fenómeno y
proponer otras alternativas como objetivo
central para el diseño y construcción de
políticas públicas.

Es importante analizar las políticas públi-
cas que se generan para enfrentar el proble-
ma del trabajo infantil ya que competen a la
formación de criterios de justicia que son
aceptados pero no muy aplicados por la so-
ciedad colombiana. Estadísticas entregadas
por la Unicef1 revelan que el 5% de los ni-
ños entre 5 y 14 años participa en activida-
des de trabajo infantil. Éste se torna en un
problema agravado que compromete tanto
las capacidades de la mano de obra poten-
cial de estas generaciones como, y aún más
importante, los derechos y las libertades de
estos niños que arriesgan un desarrollo ade-
cuado por la manutención de su familia.

La respuesta del Gobierno nacional a este
problema ha radicado en las políticas de se-
guridad democrática del gobierno Uribe y
en la ratificación de la legislación interna-
cional. No obstante, hace falta una disposi-
ción institucional que, de manera organizada,
controle el problema, ya que las principales
mociones que se han llevado a cabo particu-

larmente para atacar el trabajo de menores
han sido de carácter local, como la articula-
ción de programas dirigidos a la niñez y la
familia con alta vulnerabilidad en Bogotá,
Distrito Capital.

Este trabajo plantea que un conjunto de
políticas coordinadas desde el nivel central
del Estado tendría mejores resultados que
aquellas puestas en marcha por los gobier-
nos locales y que la decisión entre los dos
modelos de intervención social se encuentra
en las disposiciones institucionales y en la
restricción presupuestal de los diseñadores
y ejecutores de las políticas públicas
colombianas.

Para que cumpla sus objetivos, este trabajo
está dividido en seis partes: en la primera se
da una descripción más detallada de los ob-
jetivos y la justificación de este trabajo. La
segunda parte contiene una reseña de los
antecedentes del problema del trabajo infan-
til, donde se da gran importancia a la
legislación internacional y nacional sobre
el tema.

En la tercera parte se construye un marco
teórico que permite traer al debate la perti-
nencia de las distintas corrientes de pensa-
miento de la economía del bienestar, marco

1 Estas estadísticas
se basan en la
información
contenida en
Multiple Indicator
Cluster Survey
(MICS) y
Demographic and
Health Surveys
(DHS), 1999-
2003. Para
considerar si un niño
participa en
actividades de
trabajo infantil se
sigue la siguiente
clasificación: (a) que
durante la semana
que precedió a la
encuesta haya
realizado por lo
menos una hora de
actividades
remunerativas o al
menos 38 horas de
trabajos domésticos
y, (b) niños de 12 a
14 años que durante
la semana que
precedió a la
encuesta realizaron
por lo menos 14
horas de actividades
remunerativas o al
menos 42 horas de
actividades
remunerativas y
trabajo doméstico
combinados.
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que radica en las posiciones de las teorías
sociales normativas del libertarianismo na-
turalista (Robert Nozick) y de John Rawls,
en el que se exponen los conceptos funda-
mentales de estas dos teorías para luego ha-
cer un análisis particular de los aportes que
cada una de ellas puede dar al problema del
trabajo infantil.

La cuarta parte indica, de manera expresa,
la necesidad de políticas públicas que apun-
ten a solucionar el problema del trabajo
infantil y presenta una evaluación de las
políticas que actualmente han sido implemen-
tadas por el Gobierno central colombiano
desde la perspectiva de la economía del
bienestar.

La quinta parte aborda ejemplos de políti-
cas que han sido encaminadas a conseguir el
objetivo de disminuir el trabajo infantil en
otros lugares del mundo2 y la manera como
ha trabajado el Gobierno distrital bogotano
para enfrentar este problema.

La sexta parte contiene algunos comenta-
rios finales a manera de conclusiones y
recomendaciones.

1. Introducción

Es importante analizar las políticas públi-
cas que se generan para enfrentar el proble-
ma del trabajo infantil, ya que competen a la
formación de criterios de justicia que son
aceptados pero no muy aplicados por la so-
ciedad colombiana. Se debe tener en cuenta
que por medio del trabajo infantil puede no
generarse crecimiento (económico, social,
cultural, etc.) en el país, ya que es evidente,
en este contexto, que el abandono de la es-
colaridad desemboca en consecuencias social-

mente costosas como el aumento de la po-
breza, la disminución del capital humano y
el desgaste físico y mental, que lleva a la pér-
dida de potencial de los niños en la plenitud
de su desarrollo.

La dedicación de los niños al trabajo en
Colombia obedece a diversas causas que,  en
general, son asociadas con la situación
socioeconómica del país: la principal causa
es la situación de pobreza en que vive gran
parte de la población, lo que lleva a los gru-
pos afectados a adoptar diversas estrategias
como restringir gastos (dentro de esta res-
tricción se incluye que los menores dejen de
asistir a la escuela por los costos que ésta
implica), aumentar la participación laboral
de los miembros de la familia (en hogares
que presentan esta situación, es necesaria la
participación de los menores en el mercado
laboral, ya que su vinculación sería casi la
única manera de sustentar la supervivencia
de la familia3) o involucrarse en el sector in-
formal de la economía.

Es importante tener en cuenta que, aunque
la pobreza es la causa principal, existen otras
que también son significativas, como el nivel
educativo de los adultos del hogar porque
esto lleva a una mala percepción sobre el valor
y los resultados de la educación, de tal ma-
nera que muchas veces consideran más im-
portante que los menores asistan a otras
actividades con las que supuestamente se
contribuirá más al desarrollo y aprendizaje
que si fueran al colegio. En segundo lugar
está la situación laboral de los miembros
adultos del hogar, ya que con el elevado ín-
dice de desempleo en la actualidad se hace
necesaria la vinculación de menores al mer-
cado de trabajo. Tercero, la falta de cupos
en las escuelas del Estado que garanticen la

2 Como la «Bolsa –
escola» (Brasil),
«Incini»
(Argentina),
«Progresa»
(México) y «Todos
los niños y las niñas
a la escuela»
(Ecuador).
3 Caso típico de las
familias desplazadas
por la violencia.

Trabajo infantil en Colombia



16

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

asistencia gratuita de los niños a estas insti-
tuciones. Finalmente, la inversión por parte
del Gobierno en capital humano (salud y
educación), pues hoy en día depende direc-
tamente de cómo se comportan el crecimien-
to y la deuda pública que, por razones de la
crisis, perdieron la dinámica que traían en
años anteriores.

El trabajo infantil puede tener diferentes cri-
terios de análisis, esto depende de la teoría
social normativa que lo evalúe. Puede que
para los sectores libertarianos4 este fenóme-
no no represente un problema (tanto menos
una injusticia), dado que el mercado laboral
es lo suficientemente amplio y eficiente como
para darles cabida a personas que represen-
ten menores costos de producción (así sean
niños), además de proveerles un salario de
subsistencia.

Desde la óptica liberal, no se puede permi-
tir que se trunquen los planes de vida de los
individuos. Es más, siguiendo a Rawls, los
derechos de los niños con más desventajas
deben ser protegidos y su situación mejorada
para lograr mayores niveles de justicia. En
términos de Miller, la decisión de si es justo
o no el trabajo infantil radica en lo que pien-
sen quienes van a generar las políticas públi-
cas pertinentes. Y, es más, puede que, en la
esfera general de aceptación, el criterio de
justicia se apruebe, pero, en el nivel de
implementación, las condiciones caracterís-
ticas y las dinámicas sociales de grupos par-
ticulares (pueblos, familias pobres, etc.)
propiciarían que se haga caso omiso del
criterio de justicia generalizado (en este caso,
que el trabajo infantil es injusto).

Al parecer, la situación que prevalece en el
país es una en la que predomina la doble
moral: como en el último ejemplo, socialmen-

te se acepta que el trabajo infantil es injusto,
pero en el planteamiento de políticas para
afrontar el problema la solución dista de ata-
carlo, ya que las bases del trabajo infantil
radican no en la preferencia de los menores
por trabajar (de tal manera que la solución
sería eficiente si fuese prohibitiva) sino en la
necesidad de hacerlo (al verse enfrentados
al hambre y la miseria personal o familiar).
Si este tipo de políticas [prohibitivas] fuese
presentado por un rawlsiano, netamente su-
friría de inconsistencia performativa5.

Por lo tanto, este trabajo tiene por objetivo
evaluar las políticas generadas por el nivel
central del Estado para combatir el trabajo
infantil desde las ópticas del libertarianismo
naturalista y del liberalismo rawlsiano, que
nos permiten abordar la discusión desde una
perspectiva distinta a la dialéctica legislativa
y a la de costo beneficio, que han marcado la
discusión en el país. El siguiente paso en el
análisis es el de observar algunos experimen-
tos de política que han sido presentados en
otras partes de América con el objeto de
disminuir o erradicar el problema que nos
compete y, por último, esbozar algunas reco-
mendaciones sobre el desarrollo de las polí-
ticas nacionales.

2. Antecedentes

En Colombia, más de dos millones quinien-
tos mil niños se dedican a diversas activida-
des laborales, tales como agricultura (36%),
comercio (33%), industria (12,5%), servi-
cios (12%) y otros (6,5%), de los cuales
1.700.000 están en un rango de edades en-
tre los 12 y los 17 años, y los 800.000 res-
tantes se encuentran entre los 5 y los 11
(DANE, 2001). De estos grupos, cerca del

4 Se refiere a los
teóricos del
libertarianismo
natural.
5 Es decir, los
planteamientos
teóricos pueden no
coincidir con los
resultados de política
guiados por la teoría
misma.
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80% de los menores tiene vinculación con el
sector informal de la economía, es decir, no
se les garantizan sus derechos laborales, por
lo que en muchas ocasiones no reciben sala-
rios o si los reciben suelen ser inferiores al
salario mínimo establecido por la ley. Tam-
bién suele suceder que no se ofrezcan garan-
tías de seguridad social y haya sometimiento
a explotación e inducción a trabajar en con-
diciones que afectan su desarrollo físico y
mental y que a menudo son riesgosas y afec-
tan la salud.

Los antecedentes de la aplicación de políti-
cas públicas que intentan aliviar la proble-
mática del trabajo infantil tienen raíces en la
legislación internacional que se emula por la
legislación nacional.

2.1.  Legislación internacional
El organismo internacional encargado de

este tema es la OIT6 (Organización Inter-
nacional del Trabajo). Uno de sus objetivos
primordiales es la erradicación progresiva del
trabajo infantil brindando asistencia y coope-
ración a los Estados en la formulación,
implementación y desarrollo de las políticas
nacionales relacionadas con este tema.

Convenio 138 de 1973 (26 de junio). Sobre
la edad mínima. La OIT plantea en este
convenio una alternativa para lograr abolir
de forma definitiva el trabajo infantil y por
medio de éste solicita a los países miembros
que eleven progresivamente la edad mínima
de admisión en el mercado laboral. Este
Organismo postula como edad mínima los 16
años, sin embargo, se les podría permitir trabajar
a niños entre los 13 y 15 años en labores ligeras
con algunas condiciones: que no afecten la salud
o el desarrollo, no limiten la asistencia a la
escuela, entre otras. En Colombia fue
ratificado por la Ley 515 de 1999.

Convenio 182 de 1999 (17 de junio). So-
bre las peores formas de trabajo infantil. En
éste se acepta que el trabajo de menores de
edad es consecuencia de la pobreza y que la
mejor forma de erradicarlo es promover un
crecimiento constante y sostenible en los paí-
ses donde se presenta este problema, pero
su objetivo central está en que los países
miembros erradiquen de forma inmediata y
definitiva las peores formas de trabajo infan-
til, teniendo en cuenta la definición que este
concepto representa:

«A los efectos de este Convenio, la expre-
sión las peores formas de trabajo infantil
abarca: a) todas las formas de esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y el tráfico de niños, la ser-
vidumbre por deudas y la condición de
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento forzoso u obliga-
torio de niños para utilizarlos en conflictos
armados; b) la utilización, el reclutamiento
o la oferta de niños para la prostitución,
la producción de pornografía o actuacio-
nes pornográficas; c) la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en
particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los
tratados internacionales pertinentes, y d)
el trabajo que, por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, es
probable que dañe la salud, la seguridad o
la moralidad de  los niños»7.

Este Convenio fue ratificado en Colombia
por medio de la Ley 704 de 2001.

Convención Internacional sobre los Derechos
de los Niños. Reconoce a los niños como todo
menor de 18 años de edad. Gracias a esta

6 La OIT es la
agencia más antigua
de la Organización
de Naciones Unidas
(ONU),
especializada en el
mercado laboral. Se
creó en 1919 como
consecuencia del
Tratado de Versalles.
7 Artículo 3,
Convenio 182 de
1999, 17 de junio
de 1999. Convenio
sobre las peores
formas de trabajo
infantil.

Trabajo infantil en Colombia
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convención, los niños y jóvenes son recono-
cidos como sujetos de derecho, que pueden
exigir el cumplimiento de sus derechos y plan-
tea que el Gobierno debe garantizar a los
menores protección contra cualquier forma
de explotación económica o trabajo que pue-
da afectar su salud y desarrollo físico y men-
tal. Esta Convención establece los siguientes
tres elementos ineludibles: Primero, búsque-
da de la efectividad de los derechos de los
niños y jóvenes y no es excusable ni admisi-
ble demorar las medidas que se hagan nece-
sarias para que sus derechos sean efectivos.
Segundo, respeto del interés superior del niño
o joven o protección efectiva y plena satis-
facción del conjunto de derechos en cualquier
circunstancia. Tercero, prevalencia de sus
derechos sobre los derechos de los demás,
en el marco de la protección integral, convir-
tiéndose en primacía absoluta sobre cualquier
consideración social, política, jurídica, reli-
giosa o económica. Esta Convención fue ra-
tificada por Colombia por medio de la Ley
12 de 1991.

2.2. Legislación nacional
En al ámbito nacional, la regulación se ha

dado con la implementación de diversas
leyes, el Código del Menor, la Constitución
de 1991, el Régimen Laboral Colombiano
y con políticas nacionales de infancia. Ade-
más, existe el Comité Interinstitucional para
la Erradicación del Trabajo Infantil y la Pro-
tección del Joven Trabajador8.

En cuanto a las leyes competentes con res-
pecto a esta materia se pueden identificar
las siguientes: Ley 48 de 1924, en la que se
establecen los horarios y las jornadas de tra-
bajo que podrían cumplir niños entre los 12
y 17 años; Ley 56 de noviembre de 1927,

que plantea los principios en defensa del
derecho a la educación y contra la explota-
ción infantil; Ley 32 de 1936, en la que se
establece el principio de igualdad de condi-
ciones y de ninguna discriminación para el
ingreso a la educación pública; Ley 75 de
1968, que dio origen al Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (ICBF) y actuali-
zó el derecho de familia y la protección al
menor; Ley 7 de 1979, que creó el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, como el con-
junto de instituciones públicas y privadas que
prestan los servicios de bienestar familiar y
buscan el desarrollo armónico de la familia,
la protección de la niñez y el desarrollo de
los niños; Código del Menor: fue expedido
por medio del Decreto 2737 de 1989, para
que funcione como una herramienta de pro-
tección a la infancia; consagra el derecho al
descanso, a ser protegido contra la explota-
ción o cualquier abuso, al esparcimiento, al
juego, a participar en algún deporte o en la
vida cultural y artística; en el tema de los
niños trabajadores, habla de las prohibicio-
nes, de las jornadas de trabajo, permisos,
salarios, seguridad social y acerca de la vigi-
lancia seguimiento y control de establecimien-
tos que empleen menores y las sanciones en
caso de incumplimiento; Constitución políti-
ca de Colombia: ésta confirma lo establecido
por el Código del Menor y consagra los de-
rechos de  los menores como prevalentes y
obliga al Estado, la familia y la sociedad a
garantizarlos:

«Artículo 44. Son derechos fundamen-
tales de los niños: la vida, la integridad
física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la

8 Fue creado por el
Decreto Presidencial
núm. 859, presidido
por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad
Social e integrado
por la Consejería
para la Política
Social, DNP
(Departamento
Nacional de
Planeación),
DANE
(Departamento
Administrativo
Nacional de
Estadística),
Ministerios de
Salud,
Comunicaciones,
Educación
Nacional,
Agricultura y
Desarrollo Rural,
Desarrollo
Económico, ICBF
(Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar),
Instituto
Colombiano del
Deporte, Servicio
Nacional de
Aprendizaje, CUT
(Central Unitaria de
Trabajadores),
Confederación
General de
Trabajadores
Democráticos,
ANIF (Asociación
Nacional de
Instituciones
Financieras),
Empresa Nacional
Minera, Asociación
Colombiana de
Cultivadores de
Flores, Defensoría
de Pueblo,
Procuraduría
General de la
Nación y Unicef
(Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia),
cuenta con una
asesoría permanente
de un representante
de la OIT.



19

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

educación y la cultura, la recreación y la
libre expresión de su opinión. Serán pro-
tegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o eco-
nómica y trabajos riesgosos. Gozarán tam-
bién de los demás derechos consagrados
en la Constitución, en las Leyes y en los
tratados internacionales ratificados por
Colombia. La familia, la sociedad y el
Estado tienen la obligación de asistir y pro-
teger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno
de sus derechos. Cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente
su cumplimiento y la sanción de los
infractores. Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de  los
demás»9.

Régimen Laboral Colombiano: en éste se
reconoce que los niños tienen los mismos
derechos que cualquier otro trabajador co-
lombiano, aunque en algunos sentidos tie-
nen tratos preferenciales; en cuanto a las
jornadas de trabajo se plantea que los niños
entre 12 y 14 años podrán trabajar máximo
4 horas diarias y no más de 24 horas sema-
nales; quienes tengan entre 14 y 16 años
como máximo trabajarán 6 horas diarias y a
la semana no más de 36 y los que están en
un rango de edades entre los 16 y 18 años
no trabajarán más de 8 horas diarias y a la
semana 48. Por otro lado, se prohíbe el tra-
bajo nocturno, aunque los niños entre 16 y
18 años podrán trabajar hasta las ocho de la
noche siempre y cuando su labor no interfie-
ra con sus actividades educativas ni les oca-
sione daños físicos o morales. Hasta el año
pasado, en Colombia se aplicó el Plan Na-

cional de Acción para la Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección de los Jóve-
nes Trabajadores 2000-2002: de sol a sol.
En éste se vuelve prioritario el retiro de los
menores dedicados a la explotación minera
artesanal, el trabajo doméstico, la explota-
ción sexual y el comercio callejero, al ser con-
sideradas unas de las peores formas de
trabajo infantil. Algunos de los  objetivos del
Plan son: crear y desarrollar programas de
transformación de los patrones culturales
mediante los cuales se legitima y promueve
el trabajo infantil; diseñar y ejecutar meca-
nismos más precisos con los cuales garanti-
zar el desarrollo más eficiente y focalizado
de las políticas públicas que se relacionen
con la prevención y erradicación del trabajo
infantil con la educación, la formación para
el trabajo, promoción del empleo adulto,
recreación y deporte, salud y nutrición y la
protección de la familia y de la infancia; pro-
mover la actualización de la legislación na-
cional en torno a este tema y fortalecer los
mecanismos que garanticen su aplicación;
incidir sobre grupos específicos de menores
que están ocupados en las peores formas de
trabajo infantil y buscar su retiro efectivo y la
restitución de sus derechos10.

3. Marco teórico

El sustrato teórico de este trabajo radica en
las posiciones de las teorías sociales norma-
tivas del libertarianismo naturalista (Robert
Nozick) y de John Rawls. De manera que
se expondrán los conceptos fundamentales
de estas dos teorías para luego hacer un
análisis particular de los aportes que cada
una de ellas puede dar al problema del tra-
bajo infantil.

9 Constitución
Política de Colombia
1991. Capitulo II:
de los derechos
sociales, económicos
y culturales. Artículo
44. Ed. El
Pensador, Bogotá
(Colombia), 1997.
10 Departamento
Administrativo
Nacional de
Estadística
(DANE),
Programa
Internacional para la
Erradicación del
Trabajo Infantil
Sudamérica.
Encuesta Nacional
de Trabajo Infantil
2001. Análisis de
los resultados de la
encuesta sobre
caracterización de la
población entre 5 y
17 años en
Colombia.

Trabajo infantil en Colombia
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3.1. Libertarianismo naturalista

El principal exponente de esta teoría es
Robert Nozick, por lo que el análisis se fun-
damentará en sus proposiciones. Este autor
le otorga al Estado un papel minimalista en
el cual es garante de la seguridad y de la
resolución de conflictos y cualquier acto de
éste que vaya más allá de estas funciones y
viole las libertades individuales (VALLESPÍN,
1985). Así, la formación del Estado míni-
mo tendría lugar, ya que en la búsqueda de
los individuos por ejercer sus libertades in-
dividuales se presentarán conflictos que,
aunque ellos mismos podrían resolver, en el
transcurso de tal negociación se encontrarían
con posiciones opuestas de otros individuos,
por lo que se haría necesaria la aparición de
agencias protectoras, cuya función principal
es establecer procedimientos que sepan ar-
bitrar y enjuiciar los enfrentamientos que
puedan llegar a surgir entre los miembros de
tal agencia. Tal como lo expresa Nozick
(1974):

«Debemos hacer algo más que repetir la
lista de Locke sobre los inconvenientes
del Estado de naturaleza. Hemos de con-
siderar también cuáles son los arreglos
que pueden hacerse dentro de un Estado
de naturaleza para enfrentarse con estos
inconvenientes –para evitarlos o para ha-
cer que tengan menos gravedad cuando
surjan–»11.

Los individuos tendrán la libertad de elegir
a cual agencia asociarse según la capacidad
de la misma para ejercer su labor y, de esta
manera, con un conjunto reducido de agen-
cias, se conformará el Estado minimalista.

«Algunas personas serán ‘alquiladas’
para realizar funciones protectoras y al-
gunos empresarios entrarán en el nego-

cio de venta de servicios protectores. Dis-
tintos tipos de políticas protectoras serán
ofrecidos, a distintos precios, para aque-
llos que puedan desear una mayor y más
elaborada protección”12.

La concepción de justicia para Nozick radica
en tres principios fundamentales:

1. Principio de Justicia en la adquisición, con
el que se plantea cómo las cosas que no
son propiedad de nadie llegan a serlo, el
proceso de apropiación, las cosas que
pueden ser poseídas mediante éste o esos
procesos, la extensión de la apropiación
y los temas relacionados. Un proceso de
apropiación será justo en cuanto los
recursos con los que se lleve a cabo ha-
yan sido obtenidos por medio de la
remuneración a diversos factores de
producción.

2. Principio de justicia en las transferencias,
en el que se tienen en cuenta los procesos
en los que una persona transfiere sus po-
sesiones a otras, cómo una persona ad-
quiere una posesión que antes era de otra.
Este principio implica la existencia de
transacciones voluntarias de mercado o
como regalos en los que se transfiera la
propiedad de los bienes.

3. Principio de rectificación de injusticia en
las posesiones, el que se hace necesario
cuando alguno de los dos principios an-
teriores ha sido violado en el pasado, por
ejemplo, cuando alguien ha robado de
manera que, en esta situación, se eviden-
cia la necesidad de la intervención del
Estado minimalista propuesto anterior-
mente (BOAZ, 1997):

«Si el mundo fuese completamente jus-
to, la siguiente definición inductiva

11 NOZICK, Robert.
Anarchy, State and
Utopia. Oxford,
1974. Citado por
VALLESPÍN. 1985,
p. 138.
12 Ibíd., p. 139.
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cubriría exhaustivamente el sujeto de jus-
ticia en las posesiones.

Una persona que adquiere una pose-
sión de acuerdo con el principio de jus-
ticia en adquisición tiene el título de
esa posesión.

Una persona que adquiere una posesión
de acuerdo con el principio de justicia en
la transferencia, de alguien más que tenía
el título de esa posesión, tiene ahora ese
título.

Nadie tiene el título de una posesión
excepto por la aplicación (repetida) de 1
y 2».

Desde esta perspectiva, el Estado no podría
entrar a tomar decisiones ni de producción
ni de consumo, ya que estaría haciendo ejer-
cicio ilegítimo de derechos de propiedad so-
bre los cuales no tiene posesión directa ni
posibilidad de transar con ellos. Igualmente,
no tendrá la necesidad de generar políticas
públicas en respuesta a lo que pueda llegar a
considerar injusto.

3.2. John Rawls
La teoría de la justicia de Rawls parte des-

de la noción de la posición original (FCE,
1993) o

«situación inicial de igualdad y libertad
que se corresponde más o menos al esta-
do de naturaleza del contractualismo clá-
sico y es donde se van a elegir los
principios que han de regular la concep-
ción de la justicia de una sociedad bien
ordenada»13.

Una sociedad bien ordenada es aquella en
la que se comparte un fin último (la justi-

cia), de manera que todos los individuos pro-
moverán el logro de éste, contribuyendo a
afirmar los vínculos entre la comunidad
(ZAMORA).

La posición original tiene como condicio-
nes, unas referidas a la información y otras a
las motivaciones. Las que se refieren a la
información aducen que los agentes están tras
un «velo de la ignorancia» que hace que des-
conozcan su condición inicial y característi-
cas particulares. La descripción del velo de
la ignorancia, en términos de Rawls, se des-
cribe así:

«Nadie conoce su lugar en la sociedad,
su posición o clase social; tampoco sabe
cuál será su suerte en la distribución de
talentos y capacidades naturales, su inte-
ligencia y fuerza, etcétera. Igualmente,
nadie conoce su propia concepción del
bien ni los detalles de su plan racional de
vida, ni siquiera los rasgos particulares
de su propia sicología, tales como su aver-
sión al riesgo, o su tendencia al optimis-
mo o al pesimismo»14.

Las condiciones que se refieren a las moti-
vaciones indican que los agentes son racio-
nales (buscan su propio interés y toman en
cuenta la posición de los otros tan sólo para
evaluar en qué medida le afectan) y razona-
bles (se toman en consideración los fines
moralmente justificados de los otros). La
posición razonable se ejercita cuando se es-
tablece el marco de la posición original, pero
cuando se comienzan a realizar negociacio-
nes para definir los criterios de justicia de la
sociedad, los agentes asumen una posición
racional. No obstante, tienen en cuenta que
la prioridad absoluta es la justicia que ha de
prevalecer sobre otros criterios, tomando una

13 VALLESPÍN.
1985, p. 61.
14 RAWLS, John.
Teoría de la Justicia.
1971, p. 105.
Citado en
GAUTHIER. 1998.
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visión cooperativa de la sociedad. De esta
manera, Rawls llega a la conclusión funda-
mental en la cual una sociedad justa deberá
propender por favorecer a los más desaven-
tajados de la misma, ya que ésta puede
segmentarse en grupos específicos que faci-
litan la identificación de los más o menos
desaventajados (FERNÁNDEZ, 2004).

De lo expuesto anteriormente se observa que
los individuos negocian para encontrar cri-
terios de justicia social, los cuales deben
obedecer, a su vez, a dos principios de
justicia, a saber:

Primer principio (de libertad): cada persona
debe tener un derecho igual al más extenso
sistema total de libertades básicas, compati-
ble con un sistema similar de libertad para
todos.

Segundo principio (de la diferencia): las des-
igualdades económicas y sociales han de ser
estructuradas de manera que sean para a)
mayor beneficio de los menos aventajados y
b) unidos a los cargos y las funciones ase-
quibles a todos, en condiciones de justa igual-
dad de oportunidades (ZAMORA), o en
palabras del mismo Rawls:

«En una estructura básica con n repre-
sentantes relevantes, ha de maximizarse
primero el bienestar de las personas re-
presentativas de la peor situación; segun-
do, manteniendo un bienestar igual para
esas personas, ha de maximizarse el de
los que les siguen, y así sucesivamente
hasta llegar a los representantes mejor
colocados, cuyo bienestar habrá de
maximizarse una vez maximizado el de
los precedentes n-1. Éste podría consi-
derarse el principio lexicográfico de la
diferencia»15.

3.3. Aportes de las teorías al análisis del
trabajo infantil

Desde la perspectiva de Nozick, el trabajo
infantil puede estar justificado por una rápi-
da revisión, ya que su teoría defiende la li-
bertad del mercado, de manera que cualquier
posición que propenda a conseguir eficien-
cia será favorable para el mismo, sin tener
consideraciones de efectos sociales buenos o
malos; por tanto, para este autor, el mercado
no es un agente sobre el cual se puedan emi-
tir juicios de valor. En este escenario, al te-
ner en cuenta que los costos de mano de obra
de los niños son reducidos (en parte debido
a la ilegalidad y a las condiciones de necesi-
dad), el margen de beneficio de las empre-
sas que los emplean será superior al que de
otra manera obtendrían si así no lo hicieran
(ROGERS y SWINNERTON, 2004).

Hasta este punto, el trabajo infantil sería
justificado por la teoría. No obstante, un
análisis más concienzudo de la misma des-
emboca en que, al tener en cuenta la esencia
de la titularidad de los derechos, un indivi-
duo que se encuentra en una situación en
que no puede ejercer su libertad, ya que otros
toman las decisiones por él, implica que quien
toma la decisión está a su vez tomando po-
sesión del derecho de propiedad de la per-
sona obligada, o en palabras de Boez
(1997):

«Si la gente te obliga a realizar algún
trabajo o a trabajar sin remuneración, por
un cierto período de tiempo, ellos deci-
den lo que vas a hacer y a qué propósitos
va a servir tu trabajo aparte de tus deci-
siones. Este proceso mediante el cual ellos
toman las decisiones por ti los hace en
parte dueños tuyos; les otorga un dere-
cho de propiedad en ti. Tanto como te- 15 Ibíd., p. 47.
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ner tal control parcial y poder de deci-
sión, por derecho, sobre un animal o un
objeto inanimado sería como tener un
derecho de propiedad sobre él».

Esto violaría los principios fundamentales
de la teoría, anteriormente mencionados, por
cuanto no se justificaría el trabajo infantil si
se parte de la condición en que los niños
desearían realizar otras actividades diferen-
tes a involucrarse en el mercado laboral. Otra
conclusión indicaría que los empresarios que
emplean a los menores se están apropiando
de un margen de beneficios mayor de mane-
ra ilegítima al no ofrecer una remuneración
adecuada a sus empleados, lo que se exami-
na como una clara violación al principio de
justicia en la adquisición de posesiones en
términos de las horas trabajadas y su valora-
ción económica.

La conclusión a la que se llegaría desde un
análisis rawlsiano no presenta claros escena-
rios donde se justifique el trabajo infantil. De
hecho, al identificar a los menores trabaja-
dores o a aquellos que tienen una alta
probabilidad de ingresar al mercado laboral
como un grupo vulnerable, o en términos de
la teoría como un grupo más desaventajado,
se podría decir que las políticas encamina-
das a mejorar su situación serían necesarias
e indispensables para cumplir con los criterios
de justicia de una sociedad democrática oc-
cidental. Además, dado que el principio de
la libertad es prioritario, incluso antes que el
de la diferencia, los individuos afectados (el
grupo en consideración) están siendo coar-
tados en su libertad de escoger el estado del
mundo que desearían. Por lo tanto, desde la
perspectiva de J. Rawls, el trabajo infantil
no está justificado, más aún, aparece como
un fenómeno en el que se violan los derechos

y las libertades de los grupos más desaventa-
jados, como se ha descrito previamente.

4. La necesidad de respuestas de
política social al trabajo infantil

La educación, a manera de componente
esencial para asegurar la garantía de los de-
rechos de la infancia en torno al trabajo, no
puede ser más que eso: un componente den-
tro de un conjunto de políticas que efectiva-
mente hagan que los niños se alejen del
mundo laboral. Existe un numeroso compen-
dio de estudios que ponen la educación como
un punto focal de la erradicación del proble-
ma analizado. Así lo exponen Matz (2002)
y Rammohan (2000)16. Pero, aunque si bien
la educación es un elemento primario para
alcanzar el objetivo de reducir (en el corto o
mediano plazo) o acabar (en el largo plazo)
el trabajo infantil, existe un conjunto de fac-
tores que hacen que la educación sea una
decisión secundaria en los hogares con altas
restricciones presupuestales: es decir, hay
elementos anteriores a la decisión de enviar
a un niño al mercado de trabajo. Uno de los
objetivos de este análisis es el de identificar
la eficiencia de las políticas diseñadas a la
reducción del trabajo infantil. Y cuando se
evalúa que las políticas de Estado están en-
focadas a reducir el resultado, se evidencia
la necesidad de un conjunto que ataque el
problema desde su inicio, ya que las condi-
ciones que llevan a un hogar a tomar la deci-
sión no se agotan en el elemento mismo de
la educación.

Ahora bien, en este punto, una respuesta
satisfactoria al problema de las causas del
trabajo infantil es más que complicada: se
necesitaría reducir significativamente la

16 Los estudios a los
que RAMMOHAN

hace referencia
incluyen a NIELSEN

(1998), JENSEN y
NIELSEN (1997) y
MASON y
KHANDKER (1998)
con evidencia de
África;
PSACHARAPOULOS

(1997) y PATRINOS

y PSACHAROPOULOS

(1997) de América
Latina.
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población por debajo de la línea de pobre-
za, creando condiciones de mejora en la ca-
pacidad adquisitiva de los hogares, al menos,
en cuanto a la adquisición de bienes y servi-
cios básicos. También se haría necesario for-
talecer el proceso de reubicación de la
población desplazada para que se quite pre-
sión en el trabajo informal y en los salarios
del sector formal de las ciudades capitales.
En caso tal que se pueda disminuir satisfac-
toriamente la presión del desplazamiento so-
bre el mercado laboral, es necesario crear
mecanismos que les garanticen a las familias
en riesgo que los costos de mantener a los
niños por fuera del sistema escolar sean ma-
yores que los que impliquen tenerlos dentro
de éste, para anular de manera satisfactoria
la «racionalidad económica» que lleva a estas
familias a tomar la decisión de hacer que sus
niños accedan al mercado laboral, ya que el
control del desplazamiento podría trasladar
el fenómeno del trabajo infantil desde las ciu-
dades hacia el campo.

Dentro de estas estrategias se encuentran
las políticas de ingreso mínimo (cuyos resul-
tados en algunos países del continente serán
analizados en el siguiente apartado) que,
básicamente, generan transferencias a las fa-
milias que mantienen a los menores a su car-
go dentro del sistema escolar. Pero de poco
sirve que se amplíe la demanda de educa-
ción por parte de las familias si no existe una
oferta que la supla: también se requiere que
se amplíe la oferta estructural de institucio-
nes educativas, ya sean éstas producidas en-
teramente por el Estado o según el esquema
de concesión. Con un conjunto articulado
de políticas que envuelvan los aspectos men-
cionados, podría darse una solución más efi-
caz al problema del trabajo infantil, es decir,

desde sus orígenes hasta el fenómeno pro-
piamente dicho. No obstante, nos encontra-
mos con un cuestionamiento que seguramente
habrá de limitar la toma de decisiones de
política social y presupuestal, que estarían
ligadas a la implementación del conjunto de
mecanismos propuesto: ¿es económicamen-
te viable establecer las condiciones que
garanticen la reducción y eventual erradica-
ción del trabajo infantil en el esquema pro-
puesto? Matz (2002) hace una cuidadosa
evaluación de la posibilidad de implementar
una serie de programas que cumplan algu-
nas de las condiciones aquí impuestas, es
decir, que se incentive tanto la oferta como
la demanda de los servicios de educación,
incluyendo el punto de los esquemas de in-
greso mínimo – transferencia de ingresos.
Con base en la información compilada por
el autor, podemos dar un vistazo general de
lo que costaría este conjunto de programas
hasta 2015 (si se hubiera implementado en
2002), sin tener en cuenta la primera etapa
descrita aquí, es decir, la que toma lugar
cuando se restablece el orden (en la que la
población desplazada por la violencia puede
retornar a sus lugares de origen). El Cua-
dro 1 reúne los costos en valor presente que,
acompañados de una política de ingresos mí-
nimos, serían necesarios para presentar una
fuente importante de reducción del trabajo
infantil en el país, por un período relativa-
mente exhaustivo de 13 años, si se hubiese
comenzado en 200217. El autor toma en
cuenta la necesidad de ampliar tanto la ofer-
ta (o sea, los rubros de ampliación de cober-
tura en primaria y secundaria y los costos de
capital asociados) como la demanda, hacien-
do referencia al rubro de la política de ingreso
mínimo.

17 Aunque estos
datos tienen por
origen el año de
2002, pueden
representar un
vistazo que merece
revisión y
actualización en
estudios posteriores.
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Aunque la cifra parece bastante elevada, el
autor demuestra que los beneficios obteni-
dos en el largo plazo siempre son superio-
res, es decir, la valoración de la ganancia total
neta social en términos monetarios supera el
rubro de los costos (en el ámbito mundial
los triplica). Ahora, una segunda pregunta
salta a la vista: ¿las transferencias de ingre-
sos deben ser en especie o en efectivo? Aun-
que las transferencias en efectivo elevan la
probabilidad de que los receptores destinen
esos recursos en consumo malo, la naturale-
za y requerimientos para que una familia re-
ciba esta transferencia implican que, de
hecho, se cumpla con el objetivo de mante-
ner a los menores dentro del sistema escolar.

A continuación se reseñarán las experien-
cias de la implementación de programas de
ingreso mínimo en algunos países de Améri-
ca: Bolsa-escola (Brasil), Incini (Argentina),
Progresa (México), Todos los niños y las
niñas a la escuela (Ecuador); y la experien-
cia bogotana.

Experiencias de aplicación

de políticas

La Bolsa-Escola de Brasil

En Brasil, el país suramericano con el indi-
cador más alto de inequidad, se implementó
un exitoso programa que garantizaba un in-
greso mínimo a un grupo objetivo de fami-
lias pobres que enviaran a sus hijos de manera
permanente a la educación primaria, con el
fin de proveer un estímulo para que los ni-
ños se alejaran del trabajo al ofrecerles edu-
cación gratuita e, igualmente, los ingresos que
estos niños recibirían si continuaran realizan-
do labores remuneradas. Otros logros que
se cumplen con esta política son los de ali-
viar la inequidad vertical, poniendo a la po-
blación en condiciones iniciales similares para
que en el futuro se elimine progresivamente
la brecha de oportunidades entre los segmen-
tos de la población más y menos favoreci-
dos. Los resultados arrojan una tasa de cero

Cuadro 1
Costos del conjunto de programas hasta 2015

(sin lucha contra el terrorismo) (US$)

Básica primaria 301.588.000
Gasto recurrente 23.100.000

Gasto en calidad 278.488.000

Adiciones no salariales 42.718.000

Maestros adicionales 235.770.000

Secundaria 790.427.387
Gasto de capital 109.201.539

Ingreso mínimo para la atención en la escuela 581.410.000

Costos totales (US$) 1.782.626.926

Costos totales (US$) a V.P. 1.239.197.511

Fuente: M
A

T
Z, 2002.

Trabajo infantil en Colombia
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de deserción escolar y una tasa de repitentes
del 3% comparada con una del 18% de los
niños que no están involucrados en el
programa.

El Incini de Argentina

En Argentina, por medio del Fondo de In-
gresos Ciudadanos para la Niñez (Fincini),
se propuso, al igual que en Brasil, un estí-
mulo para conseguir que los menores de 18
años asistieran a la escuela, basado en una
política de ingreso mínimo, por medio de la
cual se le daría a las familias un bono de 60
pesos por niño, y, en el caso de niños
discapacitados, esta suma ascendería a 120
pesos mensuales. En este programa se in-
cluye, también, a las mujeres a partir de los
cuatro meses de gestación. La diferencia del
caso argentino con el de Brasil es que, en el
primero, el beneficio se da a todos los niños,
mientras que en el segundo se ofrece sólo a
los niños más pobres.

El Progresa de México

En México, la política que busca reducir el
trabajo infantil se enfoca en tres aspectos fun-
damentales: garantizar educación, salud y
alimentación a las familias más pobres, in-
dependientemente de si tienen o no niños en
edad escolar. Si no tienen niños, o estos se
encuentran por fuera de la edad escolar, las
familias reciben auxilio de alimentación; por
el contrario, las familias donde hay niños,
reciben los tres tipos de auxilios. Los resul-
tados arrojados evidencian un alto grado de
éxito: en la escolaridad, se vio un aumento
de los niños que se matriculan en la escuela
y, por esta vía, se apreció una reducción en
el trabajo infantil, especialmente en el grupo
de edad de 12 a 13 años.

“Todos los niños y las niñas a la escuela” en
Ecuador

El programa en Ecuador es similar al de
Brasil y México. Igualmente basado en una
política de ingreso mínimo en la cual, ade-
más de garantizar un nivel de ingreso deter-
minado a las familias por cada niño en edad
escolar que asista a la escuela, se dan dos
incentivos adicionales que son: una cuota
cada dos meses que va a un fondo de aho-
rros para los niños por cada nivel educativo
aprobado y también una cuota a los maes-
tros para que asistan a clases y estimulen la
asistencia de los estudiantes18.

La experiencia bogotana

La propuesta del Distrito contiene los
desarrollos que se han dado en la materia
desde los planteamientos básicos del segun-
do período de la administración del alcalde
Antanas Mockus (2001-2003), dentro de
los cuales se cuentan:

Proyecto 7319: Mundos para la niñez y
la familia. Busca establecer condiciones
para que los niños de 0 a 5 años con ne-
cesidades básicas insatisfechas vivan ple-
namente su niñez. Para cumplir con este
objetivo se desarrollan y fortalecen espa-
cios de socialización que promueven su
supervivencia, desarrollo, protección y
participación. En Bogotá, a diciembre de
2002, cerca de 126.000 niños, corres-
pondientes al 69% de la población de 0
a 5 años, se clasificaban en los niveles
Sisbén 1 y 2, por lo que se pueden consi-
derar como estructuralmente pobres, y un
16% (29.540) se clasificaba como Sisbén
3. Estos dos segmentos poblacionales son
proclives a involucrarse en el mercado la-
boral en el futuro por sus condiciones ac-

18 Estas experiencias
internacionales son
tomadas de
LAVINAS, 2002.
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tuales. Dentro de las estrategias de
intervención se desarrollaron jardines
infantiles (se destinó el 22% del presu-
puesto), casas vecinales (70% del
presupuesto) y alianzas amigas de la
niñez (2,4%).

Proyecto 7308: Centros Amar de Inte-
gración. Consiste en la identificación de
niños que se encuentran en condiciones
de vulnerabilidad; hace énfasis en la po-
blación infantil trabajadora (búsqueda
activa). Luego se contempla la acogida
de los menores abordados en la búsque-
da activa o recibidos en los Centros Amar
de Integración que cumplen con el perfil
de la población sujeto de atención (inter-
vención directa). Una vez las familias
egresan del programa, los equipos que
realizaron la intervención adelantan
acciones previamente concertadas con la
familia durante los tres meses siguientes,
para gestionar el acceso y la permanen-
cia en los servicios básicos del Estado.
El presupuesto destinado por la Alcaldía
para este proyecto, en 2001, fue de
$3.216.999.506; en 2002 se disminu-
yó en un 12,34% y en 2003 aumentó en
un 3,57%.

Proyecto 167: Familias Educadoras.
Tiene como propósito facilitar el acceso
a la educación formal de niños y jóvenes
entre los 5 y 18 años, pertenecientes a
familias en condiciones de gran vulnera-
bilidad económica y social y que se en-
cuentran por fuera del sistema educativo.
Con los servicios y redes de apoyo que se
ofrecen a las familias, se busca incremen-
tar la autonomía económica y social, así
como garantizar la permanencia de los
menores en el sistema escolar. La inter-

vención dirigida a la persona jefa de fa-
milia y condicionada a la educación de
sus hijos asegura la inclusión social de la
familia y disminuye los riesgos de la re-
producción intergeneracional de la pobre-
za. El presupuesto, en 2001, fue de
$249.092.308; en 2002 aumentó en un
502,2% y el incremento en 2003 fue del
113,3%.

Proyecto 7315: Políticas y modelos de
intervención social. Tuvo como fundamen-
to el compromiso adquirido de diseñar
acciones dirigidas especialmente a las per-
sonas más pobres y vulnerables (niños,
mujeres, jóvenes, adultos mayores y fa-
milias de la ciudad), para hacer efectivo
su derecho a la participación. Este con-
junto de políticas fue diseñado con los
grupos anteriormente mencionados y para
ellos, en cuanto son actores sociales ca-
paces de transformar sus condiciones de
vida. Este proyecto reunió a un numero-
so grupo de actores relevantes (4.864
personas), quienes expresaron demandas
e intereses de los diferentes grupos con-
vocados e hicieron efectivo su derecho a
la palabra y participación en la formula-
ción de las políticas poblacionales, forta-
leciendo la participación ciudadana, la
concertación y la capacidad de estable-
cer acuerdos al priorizar la defensa de los
intereses colectivos y, a la vez, reconocer
las demandas específicas de cada grupo
poblacional19.

Consejos tutelares de los derechos de la
niñez. Son organizaciones de carácter cí-
vico y comunitario que tienen como fin
promover la defensa de los derechos de
la niñez mediante la participación,
concertación, control social y vigilancia,

19 GAITÁN, Carlos
A., OSPINA,
Aníbal. El DABS y
los caminos a la
inclusión social.
Tomo II.
Departamento
Administrativo de
Bienestar Social del
Distrito, Bogotá,
2003.

Trabajo infantil en Colombia



28

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mediante acciones solidarias de la fami-
lia, la sociedad y las autoridades e insti-
tuciones locales. Estos se fundamentan
en la Constitución política de 1991, en
su artículo 44, y en la Convención Inter-
nacional de los Derechos de la Niñez,
que fue adoptada por el país con la Ley
número 12 de enero de 1991. En diciem-
bre de 2003, el Concejo de Bogotá san-
cionó el Acuerdo número 110, «por el
cual se crean los Consejos Tutelares de
los derechos de los niños y las niñas en el
Distrito Capital». La ciudad cuenta con
una red de 20 Consejos Tutelares, uno
en cada localidad. Entre algunas de sus
funciones podemos encontrar: difundir el
conocimiento de niños en la localidad,
hacer visibles las acciones en beneficio de
la infancia, informar y orientar a los niños
o a los adultos encargados de su cuida-
do, cuando se presenten casos de vulne-
ración de sus derechos, acerca de las
autoridades competentes y de los meca-
nismos para su protección; participar en
la formulación y seguimiento de políticas
y en la planeación del desarrollo local en
el tema de infancia y de seguimiento y
veeduría de los proyectos, programas y
presupuestos anuales; denunciar y pro-
mover la denuncia de los hechos que co-
nozca sobre vulneración de los derechos
de la niñez; rendir cuentas sobre el desa-
rrollo de su gestión a los habitantes de la
localidad, entre otras.

Cabe resaltar que la propuesta del Distrito
está bien estructurada en lo que se refiere a
la prevención, control y seguimiento, pero,
si no es una estrategia articulada con el resto
del país, puede presentar inconvenientes de
dinámica migratoria en los que la población

de comunidades externas a la bogotana tome
la decisión de trasladarse hacia la capital por-
que sus niños tendrán mejores oportunida-
des, o, por seguir una óptica más pesimista,
que las familias con niños tomen la decisión
de migrar a Bogotá y quedarse en situación
de pobreza sólo porque los padres pueden
tener ingresos esperados superiores a los que
obtendrían trabajando en otras partes de
Colombia.

Conclusiones

En el orden nacional, las políticas que están
relacionadas con la reducción del problema
del trabajo infantil son, principalmente, dos:
la de «seguridad democrática», establecida
en el Plan de Desarrollo del presidente
Álvaro Uribe, que planea crear las condi-
ciones para que la población desplazada por
la violencia regrese a sus locaciones inicia-
les, disminuyendo así la presión en el merca-
do laboral formal e informal en las principales
ciudades y centros urbanos del país. La se-
gunda es la del establecimiento de un marco
legal en el cual el trabajo infantil se regula y
se condenan las peores formas de este fenó-
meno, que, al ser observado desde las teo-
rías sociales normativas de Nozick y Rawls,
no es un comportamiento social legítimo ya
que coarta las libertades y derechos de los
individuos, niños y niñas. Al estar estas teo-
rías enmarcadas en escenarios relativamente
diferentes, ya que una abre los brazos a mer-
cados totalmente libres de restricciones y la
otra es más moderada en sus argumentos, la
intervención del Estado está estrictamente
requerida para restablecer un marco donde
se respeten las libertades y derechos
coartados.
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Aunque hay políticas públicas que han
intentado enfrentar el problema, hace falta
una disposición institucional que, de manera
organizada y estructurada, controle el
problema, ya que las principales mociones
que se han llevado a cabo, particularmente,
para atacar el trabajo de menores han sido
de carácter local, como, la implementación
de programas dirigidos a la niñez y la familia
con alta vulnerabilidad en Bogotá, Distrito
Capital.

Entonces, se hace evidente una articulación
nacional a un programa que, de manera
armónica, controle el problema del trabajo
infantil, programa en el cual se puede escoger
uno de los dos caminos propuestos en este
artículo: uno en el que se adopte un plan
activo de ampliación de la oferta y de la
demanda (que involucre transferencias de
ingreso y el concepto de ingreso mínimo que
ha sido satisfactoriamente implementado en
otras partes del continente); y otro como el

adaptado por la alcaldía de Bogotá, D.C.,
que incluye transferencias en especie,
producción pública y planes de generación
de ingresos para las familias con alta
vulnerabilidad.

Este trabajo plantea que un conjunto de
políticas coordinadas desde el Estado  ten-
dría mejores resultados que aquellas puestas
en marcha por los gobiernos locales, y que
la decisión entre los dos modelos de
intervención social se encuentra en las dis-
posiciones institucionales y en la restricción
presupuestal de los diseñadores y ejecutores
de las políticas públicas colombianas, impe-
dimentos que no necesariamente represen-
tan imposibilidad en la medida en que se
elabore un marco de acción a largo plazo por
parte de las autoridades competentes donde
se evalúen tanto los costos como los benefi-
cios que implica la puesta en marcha de este
tipo de alternativas.

Trabajo infantil en Colombia
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Introducción

En el presente artículo se hace una descrip-
ción y análisis del proceso de implementación
de la participación dentro de la política cul-
tural en Bogotá, la cual se viene generando
desde el establecimiento del Sistema Distrital
de Cultura (SDC), en 1994. En primer lu-
gar, se trata el surgimiento de este sistema.
En segundo lugar, tiene que ver con la situa-
ción actual del sector cultura en Bogotá, don-
de se observa el desempeño de las principales
líneas de acción de la política cultural du-
rante el periodo 2001-2004, así como los
objetivos y metas de esta política. En tercer
lugar, se comenta el proceso de la política
pública en este sector y el papel que tiene
dentro de ésta la política de participación
ciudadana, la cual se da mediante los orga-
nismos que componen el Sistema Distrital
de Cultura. Finalmente, se hace una evalua-
ción general de la política cultural durante el
año 2004, donde se enfatiza en el impacto
de la inversión en este sector.

Descripción y análisis de
la política de participación
en el sector de la cultura

en Bogotá
Una aproximación desde el capital social

A lo largo del proceso de formación de la
sociedad civil aparecen dos elementos: por
un lado, el reconocimiento del individuo y,
por otro, lo público. Con relación a lo públi-
co, y dentro de lo extenso de las nuevas dis-
cusiones en torno de este concepto, se acepta
que es todo aquello que gira alrededor del
interés común, lo cual trasciende el escena-
rio de la esfera privada y del Estado. El re-
conocimiento del individuo involucra un
nuevo factor de producción: el capital social,
entendido éste como el conjunto de relacio-
nes que se «teje» entre una persona y otras.
Estas relaciones pueden ser de preferencia y
de reciprocidad, las cuales, generalmente, se
originan en el parentesco o en la afinidad de
convicciones. Asimismo, la existencia de ca-
pital social permite una mayor asociación y

Javier Andrés Rubio Sáenz
Óscar Eduardo Revelo Cadena

Estudiantes Carrera de Economía
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participación colectiva dentro de una
comunidad.

Para Mancur Olson (1992), esta asocia-
ción solo es posible a partir de un interés
común. De esta manera, el capital social
aparece como un catalizador que permite
generar lazos de confianza en el momento
de identificar el interés común en un grupo
determinado. La evidencia empírica consta-
ta que dichos lazos de confianza estimulan
la eficacia económica a la par que potencian
el capital humano. Un ejemplo, destacado
por Kliksberg (2000), es el movimiento
participativo y los efectos positivos que lo-
gró desarrollar el alcalde de Porto Alegre
(Brasil). Se resalta que esta administración
fue una de las pocas que decidió jugársela
por la participación popular en la discusión
de los programas prioritarios y del presupues-
to de la ciudad, talvez por la activa interven-
ción de este gobernante desde joven en
actividades comunitarias y de voluntariado.
Esta participación es considerada como un
factor primordial para asumir responsabili-
dades en tales actividades o en la política en
la vida adulta.

De otro lado, Robert Putnam (citado por
HERNÁNDEZ, Mario y otros –2001–) tam-
bién manifiesta que la colaboración volunta-
ria se da con mayor facilidad en una
comunidad que ha heredado un acervo sus-
tancial de capital social en forma de normas
de reciprocidad y de redes de participación
civil.

El éxito de estos modelos de gerencia, a
partir de la participación, fue objeto de inte-
rés de organismos internacionales como el
BID, que realizaron proyectos piloto en
algunos países subdesarrollados, en la cons-
trucción de obras de infraestructura con la

concertación de la comunidad, demostrando
altos niveles de eficiencia y sostenibilidad.
Experiencias que ratifican que, mediante la
formulación de proyectos sobre la base de la
participación de la población local, existe la
posibilidad de una mejor identificación y una
acertada solución de los problemas, gracias
al poder de aprovechamiento de toda la in-
formación que reciben los beneficiarios me-
diante las redes de comunicación.

La necesidad de estimular la participación
y la formación de redes de asociación se
puede relacionar con las estrategias imple-
mentadas en los procesos de ajuste fiscal, en
donde se pone en marcha la idea del «Esta-
do camillero», el cual recoge a los afectados
mediante una serie de redes sociales en pro-
cura de mitigar los efectos del cambio estruc-
tural y la reducción del tamaño del Estado y,
asimismo, como condiciones para llevar a
cabo proyectos de inversión que contribuyan
a la superación de la pobreza. Organizacio-
nes como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) han promovido cambios,
no solamente en la inversión de capital físi-
co, sino también en el conjunto de redes,
relaciones y organizaciones que, junto con
incentivos de capital humano, motivan un
aumento significativo de marcos jurídicos
para la participación de los sectores organi-
zados de la sociedad.

Gran parte de la exclusión social se explica
por la debilidad del capital social, pues los
mismos lazos que pueden unir a algunos tam-
bién pueden excluir a otros; esto debido a
que las oportunidades son desiguales en los
procesos de participación. De ahí que la cul-
tura se constituya en una herramienta que
permita superar la exclusión, a partir de la
formación de redes caracterizadas por la con-



33

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

fianza que se genera a partir de la afinidad
cultural. Esto lo resalta Kliksberg (2000)
cuando indica que el capital social y la cultu-
ra están intrínsecamente relacionados, pues
las personas, las familias y los grupos son
capital social y cultural por esencia y son
portadores de actitudes de cooperación, va-
lores, tradiciones y visiones de la realidad
que forman parte de su identidad misma.

1. Los enfoques de la
participación ciudadana en el
sector cultura: antecedentes

1.1. Surgimiento del Sistema Distrital de
Cultura

Desde 1978, fecha en que nació el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), la
cultura dejó de ser en Bogotá un simple asun-
to marginal a cargo de la Secretaría de Edu-
cación y se pasó a establecer una política
como tal para el sector. Así se fortaleció el
reconocimiento del arte y de la cultura como
transportadores de nuevas ideas y motores
de cambio en los valores y comportamientos
de las sociedades. Sin embargo, las prime-
ras políticas distritales de cultura no se acer-
caban a las necesidades de la mayoría de la
población bogotana. Esto se debió a la con-
cepción de que la cualificación de las mani-
festaciones artísticas no era compatible con
una masificación de los públicos (asistentes).
Esta visión ha conducido a que en Bogotá,
pese a que existe una oferta artística relativa-
mente superior (en comparación con otras
ciudades de Latinoamérica), no sea corres-
pondida por una alta demanda. Al respec-
to, se mencionan algunas de sus causas; unas
son de índole educativo, otras por razones
económicas y algunas se deben a la prefe-

rencia de las personas de utilizar su tiempo
libre en otros espacios, tales como el depor-
te, la televisión, la radio, etc.

Igualmente, aparece otra causa que no se
había tenido en cuenta por las autoridades
de ese entonces (década de 1980). Ésta con-
siste en que la difusión de la cultura hacia la
mayoría de la población bogotana no se dé
desde las «manifestaciones tradicionales» (li-
teratura, pintura, etc.), sino que se produz-
ca a partir de lo que se denomina «cultura
urbana». Este hecho surge debido a varios
factores, tales como el tamaño de la ciudad,
su distribución geográfica y poblacional, la
procedencia de esta población (en su mayo-
ría inmigrante) y a las influencias externas y
regionales que recibe Bogotá por su condi-
ción de ciudad capital. Así, estas circuns-
tancias hacen de Bogotá una ciudad llena
de contrastes y con una «gran diversidad»;
entonces, la cultura urbana emerge como una
manifestación de lo cotidiano, de la exclu-
sión, de la marginalidad, del conflicto, de lo
autóctono, de lo copiado, entre muchas otros
aspectos, pero que coinciden en un punto:
se originan desde las localidades. Por esta
razón se manifiesta que la política distrital
no se puede restringir a mostrar sólo una ver-
sión del arte y de la cultura (la tradicional) a
los bogotanos, por el contrario, debe permi-
tir que todas las expresiones existentes en
nuestra ciudad se muestren y puedan ser re-
conocidas, tanto por las autoridades como
por la sociedad1.

Entonces, se da una política orientada por
el principio de «respeto a la diversidad y a la
diferencia», que responde de manera más
coherente a los problemas y necesidades de
los bogotanos en materia de cultura; asimis-
mo, surge otro elemento: que estas necesida-

1 Según Carlos
Sojo, el
reconocimiento de
un estatus para
ciertos sectores de la
población es
importante, pues se
fortalece el proceso
de formación de la
ciudadanía, ya que
hace a estas
personas más
conscientes de sus
derechos y deberes.
En SOJO, Carlos.
La noción de la
ciudadanía en la
gestión pública.
Corporación
Participa. Santiago,
2004.

Descripción y análisis de la política de participación en el sector de la cultura en Bogotá



34

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

des se planteen desde los ciudadanos y no
desde la administración, lo cual requiere de
mecanismos de participación ciudadana que
permitan tener una influencia efectiva sobre
las decisiones que los afectan en esta mate-
ria. Así, en 1994, se creó el Sistema Distrital
de Cultura (SDC), como la instancia desti-
nada para tal fin2. Éste se organizó en un
consejo distrital y en unos consejos locales,
los cuales formulan las políticas en coordi-
nación con el IDCT. Igualmente, este siste-
ma surgió en respuesta a los lineamientos
dados por la Constitución de 1991, tales
como la descentralización administrativa, la
modernización de la gestión pública, la li-
bertad de expresión y el acceso igualitario a
bienes y servicios culturales, entre otros.

Luego se dio otro hecho importante: la Ley
347 de 1997 (Ley General de Cultura),
mediante la cual se creó el Ministerio de
Cultura, entidad que busca enfocarse de una
manera más integral, pues fortaleció la polí-
tica de protección al patrimonio histórico e
inmaterial, así como a la política de fomento
a la creación de nuevas obras artísticas por
medio de apoyos, concursos y convocatorias.
Estos hechos fueron totalmente recogidos por
el SDC. Por otra parte, en 1998, se avanzó
por medio del Decreto 781 que adicionó al
462 de 1994 la participación de minorías
étnicas (gitanos, indígenas, afrocolombianos)
y de agremiaciones de personas con limita-
ciones físicas dentro de los escenarios de
concertación. Igualmente, en 1999, se vol-
vió a revisar la legislación del SDC. En cuan-
to a la conformación horizontal del sistema,
se conformaron los consejos de áreas artísti-
cas, que han reforzado el soporte organizativo
y los principios del sistema (autonomía, equi-
dad, tolerancia y participación). Luego, se

expidió el Decreto 221 de 2002, que rige
actualmente; donde se reconfigura un poco
la conformación de los consejos y se le da un
mayor énfasis al funcionamiento de las lla-
madas «asambleas anuales» como espacios
para la rendición de cuentas y el control
social.

Finalmente, lo más importante del Decreto
221 fue la forma como se originó, ya que
surgió de una consulta hecha a cerca de
7.000 gestores del sector cultural bogotano,
de los cuales la mayoría apoyó esta medida.
Por otra parte, cabe mencionar que a lo lar-
go de estos 10 años se ha incrementado el
número de personas vinculadas al proceso
de elección de representantes en los consejos
de cultura; hoy día llegan a 11.626 perso-
nas inscritas para votar. A pesar de ello, la
cifra podría ser considera por algunos como
baja, teniendo en cuenta que se estima que
aproximadamente 300.000 personas están
vinculadas a la creación y gestión artística y
cultural en Bogotá3.

1.2. Gestión del Sistema de Cultura

Para analizar la gestión de la cultura en
Bogotá, se tomó el periodo 2001-2004 (ad-
ministraciones Mockus y Garzón). Este pe-
riodo no establece un límite entre las
administraciones, sino que supone una con-
tinuidad de las políticas. Para tal efecto se
describen los avances mediante las distintas
líneas temáticas de la cultura:

1. Oferta cultural en escenarios públicos.
Gracias a la apertura de nuevos escena-
rios, en 10 localidades, el número de asis-
tentes de estratos 1 y 2 se incrementó;
pasó de 294.772 en 2001 a 350.470 en
2002. En 2003 asistieron 480.678 per-

2 Se creó mediante
el Decreto 462 de
1994.
3 Cifra tomada de
Políticas Culturales
Distritales 2004-
2016. Serie Políticas
Culturales. IDCT.
2004, pág. 13.
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sonas de los estratos mencionados.
Adicionalmente al número de eventos
también se han ampliado los tipos de
eventos. Así, se pasó de seis festivales al
parque en 2001 a nueve en 2002; en
2003 se realizaron 17 eventos, entre fes-
tivales y encuentros, en las áreas de dan-
za y música. Respecto a los escenarios
tradicionales5, cabe resaltar que estos tu-
vieron una alta participación en la gene-
ración de los ingresos corrientes para el
IDCT, pues, en 2001, estos participa-
ron con el 65% en el total de ingresos
corrientes; en 2002, con el 58% y en
2003, con el 58%.

2. Fomento a las artes y otras expresiones
culturales. Se encuentra que en 2001 se
presentaron 1.406 propuestas para 33
convocatorias, mientras que en 2002 fue-
ron 1.566 propuestas para 44 concursos,
y en 2003, 2.156 propuestas para 44
concursos. Adicionalmente, se han abier-
to varias categorías para concursos, con
el fin de reconocer las diferencias que
existen en la trayectoria artística de las
generaciones, también con el propósito
de democratizar y garantizar una mayor
circulación de los productos culturales que
genera la ciudad, además del apoyo de
organizaciones culturales sin ánimo de
lucro. En 2001, se otorgaron 63 apoyos
por $3.912.771.750; en 2002, 66 por
$3.019.511.400 y en 2003, se programó
la ayuda a 96 organizaciones culturales
sin ánimo de lucro por $3.384.322.772.

3. Organización del sector. a) Sistema
Distrital de Cultura:  éste se reformó con
la expedición del Decreto 221 de 2002.
A partir de la nueva normativa se realizó
un proceso electoral donde se inscribie-

ron 11.626 representantes del sector cul-
tural y participaron como electores 6.256
personas, con un aumento del 297% con
respecto a la elección de 1999. b) For-
mulación de una política cultural para la
ciudad: en cumplimiento de su función
de Secretaría Técnica del Consejo
Distrital de Cultura y de coordinador del
Comité Sectorial de Cultura, el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo ha coor-
dinado la realización de actividades de
consultoría, convocatoria y concertación
para garantizar los procesos necesarios
para la formulación de las políticas
culturales.

4. Formación artística. El IDCT cuenta con
programas de formación artística formal
y no formal. Además de los programas
de la Academia Superior de Artes de
Bogotá (ASAB), el Instituto fortaleció
relaciones con programas como Jóvenes
Tejedores y el programa de la Academia
Luis A. Calvo.

5. Información e investigación sobre temas
urbanos y divulgación científica. Con el
propósito de establecer las líneas de base
y cuantificar las metas del Objetivo Cul-
tura Ciudadana del Plan de Desarrollo,
el Observatorio de Cultura Urbana apli-
có, a fines de 2001, dos grandes encues-
tas  para medir el acatamiento de normas
de tránsito y determinar el nivel de cum-
plimiento de las metas de cultura ciuda-
dana. Para difundir los resultados de las
investigaciones, se llevó a cabo un plan
de publicaciones, que incluye cerca de
veinte títulos. Asimismo, se lanzó una
convocatoria para otorgar seis premios de
investigación sobre temas históricos, so-
ciales, políticos y culturales de la ciudad.

5 Los escenarios
tradicionales se
refieren a la
Cinemateca
Distrital, el
Planetario Distrital,
la Galería Santa Fe,
el Teatro Jorge
Eliécer Gaitán y el
Teatro al aire libre
La Media Torta.

Descripción y análisis de la política de participación en el sector de la cultura en Bogotá
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Mediante convenio con la Secretaría de
Gobierno, el Observatorio montó un
Centro de Documentación sobre Cultu-
ra Urbana en Bogotá, integrado hoy al
Archivo de Bogotá. El Observatorio ha
tenido, además, a su cargo el Museo de
Desarrollo Urbano.

6. Promoción y divulgación cultural. Con
la divulgación por los medios masivos y
publicaciones, se fortaleció el uso de me-
dios interactivos como la página web, con
20.000 visitantes mensuales. También
surgieron nuevos espacios como el perió-
dico D.C. y los programas de televisión
Encuentro y Bogotá Múltiples Caras. El
periódico D.C., con 100.000 ejempla-
res mensuales, facilita la difusión de la
programación cultural y de otros temas
de la ciudad. También aparece la sepa-
rata Cultura Democrática con el propósi-
to de permitir que los ciudadanos,
organizaciones y actores del conflicto ar-
mado expresen sus argumentos sobre los
fines y los medios empleados por los gru-
pos al margen de la ley.

7. Dotación y mantenimiento de la
infraestructura pública. Se realizó la
remodelación integral del Teatro La
Media Torta y se intervino la cubierta
del edificio de la Academia Superior de
Artes de Bogotá, que para cuya restau-
ración se efectuó una consultoría.
Igualmente se llevó a cabo el manteni-
miento y la adecuación permanente de
los siguientes escenarios: Teatro Jorge
Eliécer Gaitán, Academia Luis A. Cal-
vo, Cinemateca Distrital, sótanos de la
Jiménez, Planetario Distrital, puntos de
información turística, Centro de Docu-
mentación y Sede Administrativa.

Dicha situación nos permite diagnosticar que
durante las dos últimas administraciones ha
existido una tendencia creciente a aumentar
los espacios de participación para la multi-
plicidad cultural propia de la capital, lo que
sugiere un mayor reconocimiento a la identi-
dad cultural. Sin embargo, el problema no
surge de aumentar los mayores espacios de
participación, sino que radica en mantener y
ampliar esos espacios para el reconocimien-
to de los múltiples públicos culturales de la
ciudad. No obstante, el actual plan de desa-
rrollo parece no tener una visión sostenible
del gasto, ya que la financiación no garanti-
za la obtención de los recursos.

2. Metas y objetivos en el sector

Para identificar, en el actual Plan de Desa-
rrollo «Bogota sin indiferencia», el compo-
nente de participación, se hace referencia a
las metas que propenden por una mayor
intervención en el Sistema Distrital de
Cultura, que podemos identificar en el cua-
dro 1.

Las metas y los objetivos apuntan a un ma-
yor reconocimiento tanto de culturas como
intergeneracional con gran énfasis en la po-
blación joven; de igual modo, se refleja el
interés de incluir en la toma de decisiones en
el campo de la cultura a los ciudadanos. Sin
embargo, dichas metas aún alcanzan poca
cobertura si se tiene en cuenta que toda la
población de la capital es potencialmente con-
sumidora de cultura (tanto niños, jóvenes,
adultos y ancianos), pero la limitación de los
recursos, mencionada anteriormente, restrin-
ge una ampliación de los públicos. Aun así,
un aspecto positivo es que, con recursos es-
casos, el sector de la cultura puede promul-
gar por una mayor participación ciudadana



37

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Descripción y análisis de la política de participación en el sector de la cultura en Bogotá
Fuente: ID
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T

Cuadro 1
Objetivos y metas del plan de desarrollo de Bogotá, D.C. «Bogotá sin indiferencia», relacionadas

con el sector cultura. Periodo 2004-2008

Nº de participantes. Pasar de
1.859.999 en 2003 a 2.500.000 en
2008.

Nº de procesos democráticos de
elección apoyados. En 2004 se reali-
zó un diagnóstico y para 2004-2008
se espera diseñar e implementar una
política de descentralización y descon-
centración del sector cultural que
defina puntos de articulación de la
Administración Distrital y las locali-
dades.

ÍTEM META OBJETIVO INDICADOR META

Aumentar el número total de par-
ticipantes en actividades culturales
programadas por la Administra-
ción Distrital.

Estimular la creación artística tanto
en términos cuantitativos como cua-
litativos en las áreas de artes plásti-
cas, arte dramático, danzas, literatura
y música en la ciudad.

Garantizar espacios para el desa-
rrollo autónomo de las diferentes
expresiones y fortalecer los proce-
sos de comunicación juvenil local
y sus redes distritales.

Consolidar y promover cambios
en los valores, actitudes, hábitos y
tradiciones de los habitantes de la
ciudad con énfasis en la solidari-
dad, la equidad y la participación.

Aumento y promoción de la ofer-
ta a los bienes y servicios cultura-
les, recreativos y deportivos.

Fortalecer la dimensión de forma-
ción artística y cultural en el campo
del arte en competencias para el
trabajo, la asociatividad y la sensibi-
lidad ciudadana, así como el recono-
cimiento a las diferentes expresiones
culturales.

A

Proporcionar espacios de libre ex-
presión artística y multicultural para
los habitantes de la ciudad, median-
te procesos formativos.
Aumentar la apropiación y disfrute

de bienes y servicios artísticos y cul-
turales por parte de la población de
Bogotá, con énfasis en la población
de menores ingresos y residentes en
las localidades con mayores niveles
de pobreza.

Nº de acciones adelantadas. Para
2004 se espera favorecer a 50.000
personas y para 2004-2008 a
3.650.000.

Sin definir en el P. D. Indicador
propuesto por el OAP-IDCT. Se
espera realizar, en el periodo 2004-
2008, 700 proyectos culturales. Para
2004 se espera desarrollar 140 pro-
yectos.
Nº de eventos realizados. Para 2004

se espera cubrir 450.000 personas y
para 2004-2008 se espera alcanzar
2.840.000 participantes en festiva-
les y otros eventos.

Reformular y modernizar el Sis-
tema Distrital de Cultura

Aumentar el porcentaje de ciuda-
danos que forma parte de los princi-
pales mecanismos de participación
del sector cultural.

Acción adelantada. Se espera  al-
canzar, en el periodo 2004-2008,
47.000 participantes activos en
espacios de participación demo-
crática del Sistema Distrital de
Cultura (elecciones, asambleas y
reuniones sectoriales) y para
2004, 8.000.

Apoyar  procesos de elección de
organismos de representación po-
lítica y participación democrática.

Generar condiciones para la descen-
tralización y desconcentración del
sector cultural.

B

C

D

E

Fortalecer el programa Jóvenes Teje-
dores de Sociedad

Identificar los indicadores de impac-
to en la ciudad desde la formación
artística y cultural en horizontes con-
ceptuales éticos, culturales, sociales,
en comunidades vulnerables.

Nº de jóvenes beneficiados con el
programa. Se espera favorecer a 956
jóvenes para 2004 y para 2004-2008
capacitar a 1.223 jóvenes en educa-
ción formal y 163 en educación in-
formal.

F
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y por un progresivo reconocimiento de los
diferentes públicos.

2.1. Distribución actual de competencias

Primero que todo, la pregunta es: ¿en qué
consisten esas competencias? La política
pública (y de participación) del sector cultu-
ra en Bogotá se encuentra comprendida por
las llamadas «dimensiones». Éstas se consi-
deran como las principales áreas de acción
en las cuales se divide la gestión en pro de la
ampliación y el fortalecimiento de la cultu-
ra; en primer lugar está la «formación», que
consiste en la capacitación, tanto formal como
informal, para los artistas, estudiantes del
área, docentes y públicos. Ésta busca que
todos los actores de la cultura conozcan, va-
loren y disfruten las diferentes expresiones;
en segundo lugar está el «fomento», que
enfatiza en los incentivos que deben brin-
darse para propiciar una mayor creación ar-
tística y cultural, tales como concursos,
premios, convocatorias y patrocinios.

En tercer lugar, aparece el «patrimonio cul-
tural». Esta dimensión propone la protec-
ción, conservación y rehabilitación de
patrimonios tangibles e intangibles que for-
man parte de nuestro recorrido histórico (me-
moria colectiva). Esto es muy importante,
pues es una de las dimensiones que más in-
cide sobre el proceso de construcción de una
identidad común. En cuarto lugar, se encuen-
tra la «promoción y divulgación», que busca
informar y movilizar a los ciudadanos hacia
la cultura, mediante el uso de instrumentos,
tales como medios de comunicación (masi-
vos y comunitarios), de centros de informa-
ción y documentación, de publicaciones y de
eventos, todos con el fin de dar a conocer los
productos (creaciones) artísticos, los proce-

sos que se dan alrededor de estos y las for-
mas de funcionamiento (participativo) del
SDC. En quinto lugar aparece la dimensión
de «infraestructura»; ésta se enfoca a la cons-
trucción de nuevos escenarios físicos y a la
cualificación de los existentes, por ejemplo,
auditorios, teatros, casas de cultura, galerías,
bibliotecas, etc; esto con el propósito de brin-
dar a la población buenos espacios para el
disfrute del arte y de la cultura. Y en sexto
lugar encontramos la «investigación», con la
que se pretende indagar dentro de las comu-
nidades, para lograr un mayor grado de co-
nocimiento acerca del desarrollo cultural de
la capital, lo cual es muy importante, pues
los diagnósticos que se pueden obtener sir-
ven como base para la planeación y defini-
ción de políticas en este sector, así como para
un mejor entendimiento de las connotacio-
nes del concepto de cultura urbana.

3. Aspectos institucionales

3.1. Dependencias encargadas de las com-
petencias, planeación, recurso humano y
financiación de la cultura
De las dimensiones que hablamos anterior-

mente pasamos a unos «procesos». Estos se
definen como el conjunto de actividades y
de etapas que abarcan la puesta en marcha
de la política pública. Se dividen en
planeación, organización, ejecución y con-
trol. Por el lado de la planeación, ésta con-
siste en la formulación y concertación de la
política. En primer lugar, a partir de un diag-
nóstico, se busca distinguir cuáles son los
aspectos que merecen una mayor atención,
ya sea porque se encuentran en una
situación deficiente o porque están en una
buena situación, pero que podría ser más
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incentivada. Así, se establece la forma como
las dimensiones responden a las problemáti-
cas y necesidades existentes, por lo cual es
necesario «priorizar» algunas dimensiones
más que otras. Igualmente, cabe resaltar que
la priorización también depende del grado
de articulación de la política de cultura con
las metas del Plan de Desarrollo de la Ad-
ministración Distrital. De esta forma, lo que
antes eran dimensiones, ahora se condensan
en unas «líneas temáticas», donde cada una
está comprendida por unos objetivos, unas
representantes de los comunicadores, de las
industrias culturales, de otros productores,
de las universidades, de las casas de cultura,
de las ONG vinculadas al sector, de los ar-
tesanos, de la juventud, de campesinos, de
algunas comunidades minoritarias como los
limitados físicos, el pueblo Rom o gitano (que
se dedica totalmente a la cultura), los indí-
genas, los afrocolombianos y, finalmente, por
cinco representantes de los Consejos Loca-
les de Cultura y por dos de los de áreas ar-
tísticas (elegidos dentro de estos mismos
consejos). Este Consejo Distrital de Cultu-
ra es el que formula la política cultural sobre
las líneas temáticas de formación, organiza-
ción, fomento, patrimonio, divulgación y pro-
moción, infraestructura e investigación, que
realizan los diferentes componentes del
SDC. Igualmente, debe proponer mecanis-
mos de vigilancia, informar sobre el funcio-
namiento del sistema y propiciar espacios
para el control ciudadano (rendición de
cuentas), tales como las asambleas anua-
les de los consejos distritales, locales y de
áreas.

Luego aparece el IDCT. La labor de esta
entidad es principalmente de apoyo, pues se
encarga de la administración de parte del

presupuesto para la cultura en Bogotá, así
como de la organización y de su reglamenta-
ción legal respectiva. El IDCT se divide en
una dirección general y en cuatro subdirec-
ciones: una de fomento a las artes y expre-
siones culturales, una de turismo, una de
eventos y escenarios y una de administración
financiera. También cuenta con unas ofici-
nas asesoras: Planeación Jurídica, Comuni-
caciones y Publicaciones y Localidades.
Igualmente, tiene a su cargo el Observatorio
de Cultura Urbana, la Academia Superior
de Artes de Bogotá (ASAB) y la Gerencia
de Descentralización (dependencia encarga-
da de la coordinación de los componentes
del SDC). Así, el IDCT administra y
financia diferentes proyectos dentro de cada
una de sus subdirecciones y coadyuva en los
programas de las localidades; igualmente,
desarrolla eventos y productos culturales
masivos según el criterio de accesibilidad para
todas las personas.

Por otro lado, aparecen los Consejos de
Áreas Artísticas. Estos son: Música, Dan-
za, Literatura, Teatro y Audiovisuales (los
dos últimos sólo se han implementado desde
hace un año). Estos consejos, a diferencia
del Consejo Distrital, no sólo se enfocan en
la formulación y concertación de políticas y
programas, también se ocupan principalmen-
te de ejercer veeduría a la ejecución de los
presupuestos; además, pueden realizar reco-
mendaciones durante la aplicación de las
políticas para que éstas se cumplan según lo
planeado e, igualmente, tienen un papel im-
portante en los procesos de convocatoria para
artistas. Estos consejos están conformados
por dos representantes de los artistas del área
en cuestión, por otros de los centros de estu-
dio especializados, por dos representantes de

Descripción y análisis de la política de participación en el sector de la cultura en Bogotá
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los gestores (personas que lideran entidades
que promueven y difunden esa área), por
otros productores y por un delegado de la
subdirección de fomento a las artes y expre-
siones culturales del IDCT.

Otro componente del SDC son los Siste-
mas Locales de Cultura (SLC). Aquí es
importante resaltar que estos no están ubi-
cados como subsistemas sino que tienen la
misma importancia del Consejo Distrital de
Cultura, es decir, no dependen de éste sino
que coordinan con éste. Los SLC están con-
formados por un consejo local de cultura,
por la Alcaldía Local, la JAL y las casas de
cultura de cada localidad. A su vez, los con-
sejos locales poseen nueve miembros distri-
buidos entre autoridades (alcalde local,
delegado de la comisión cultural de la JAL
y delegado del IDCT) y comunidad (dele-
gados de las juntas de acción comunal, de
las organizaciones de mujeres, de adultos ma-
yores, consejeros de la juventud y por otras
minorías). Estos consejos locales también se
establecen, principalmente, como mecanis-
mo de veeduría y de control  social y sólo se
encargan de la formulación de políticas por
medio de los representantes que eligen para
formar parte del Consejo Distrital. De to-
das formas, cabe resaltar que las políticas
culturales locales dependen de las distritales,
puesto que las primeras establecen mayores
o menores prioridades, pero siempre dentro
de las líneas temáticas de las segundas.

Respecto al Fondo Mixto de la Promoción
de la Cultura y las Artes del Distrito Capi-
tal, es un componente del SDC que todavía
no se ha implementado, cuya función ven-
dría a ser como complemento para los recur-
sos de inversión destinados por el Distrito y
por la Nación, en el caso de que los montos

asignados sean insuficientes para el logro de
las metas propuestas. Esta función vendría a
ser muy importante, en el caso de que se pre-
senten futuras restricciones fiscales que pon-
gan en riesgo la sostenibilidad de las políticas
de cultura durante algún periodo.

Todos los consejos mencionados son elegi-
dos de forma democrática entre los miem-
bros de la comunidad cultural. Así, mediante
la Resolución 159 de 2002, se establecie-
ron unos parámetros para llevar a cabo este
proceso. Estos son: convocatoria, inscripcio-
nes de candidatos y electores y elección, los
cuales están a cargo del IDCT. En primer
lugar, las convocatorias se hacen mediante
reuniones tanto con las localidades como con
los campos artísticos, y por publicidad escri-
ta. En cuanto a la inscripción, los miembros
«comunitarios» de un consejo no pueden ser
escogidos entre «todos» los electores, sino que
cada candidato debe representar a un
subsector específico en el Consejo. Por ejem-
plo, en los de áreas artísticas hay un subsector
de centros de estudios especializados, otro
de artistas, otros de gestores y otro de pro-
ductores; por ende, tanto candidatos como
electores sólo se pueden inscribir para parti-
cipar en un subsector. Y en cuanto a la elec-
ción, se hace mediante el método de asamblea
directa. A su vez, la resolución también pro-
vee unas asambleas interlocales donde los
consejeros (locales y de área), ya elegidos,
escogen a sus representantes para el Conse-
jo Distrital de Cultura.

Como se ya se mencionó, todos los compo-
nentes del SDC se ocupan de cada una de
las líneas temáticas de la cultura en Bogotá y
trabajan con la metodología de la «concen-
tración» y del «cumplimiento de los acuer-
dos». Esto es muy importante, pues convierte
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al SDC en una compleja red de relaciones
en múltiples espacios, tanto verticales como
horizontales, con el objeto de que cada cuer-
po colegiado sea consciente de las proble-
máticas de los otros y así facilitar la confianza
y el mutuo entendimiento. Esto en cuanto a
la formulación, sin embargo, la ejecución de
las políticas y programas se hace, principal-
mente, de forma descentralizada hacia las
localidades (no hacia las áreas artísticas), con
el fin de acercar los recursos a las necesida-
des de la mayoría de la población. Finalmen-
te, la vigilancia de estas políticas adquiere
un carácter más abierto, pues en las asam-
bleas anuales de cada consejo no sólo se
establece la presentación de informes de ges-
tión y resultados, sino que a partir de estos
las comunidades de cada consejo evaluarán
a sus miembros y, si es el caso, podrán ser
removidos de sus cargos si se demuestra que
incumplieron con las funciones para las que
fueron elegidos.

De esta forma se considera que todos los
miembros del SDC funcionan al mismo ni-
vel, es decir, coordinan y articulan entre sí,
mas no tienen una responsabilidad directa
entre sí; por esta razón cada Consejo sólo
debe responder ante la comunidad y ante los
electores que representa. En cuanto al IDCT,
responde frente a los concejales de Bogotá y
a la Contraloría Distrital.

En síntesis, el SDC se enmarca en el pro-
ceso de búsqueda de una identidad (sentido
de pertenencia) para los bogotanos, mediante
la concientización de sus derechos y debe-
res, pero va más allá, pues también establece
mecanismos e instancias que hacen posible
la gestión y comprensión de estos aspectos

de forma colectiva. En palabras de Carlos
Sojo (2004) «esto consistiría en el paso de
una ciudadanía formal a una ciudadanía
sustantiva»; y eso es lo que precisamente ha
desarrollado el SDC durante los últimos diez
años: pasar de unas leyes a la consolidación
de éstas en la conducta de individuos y orga-
nizaciones.  Igualmente, el contenido (no la
metodología) de la política del SDC se orien-
ta a ese propósito, pues considera que la cul-
tura fortalece la capacidad transformadora y
de cambio de las sociedades.

3.2. Sistemas de información y avances

El Sistema Distrital de Cultura ha realiza-
do acciones encaminadas a la difusión y
divulgación cultural en medios masivos como
la televisión y los periódicos. Al respecto,
los objetivos para el año 2004 eran llegar a
consolidar, con un mayor número de lecto-
res, el periódico cultural de la ciudad (D.C.),
de carácter masivo y gratuito que difunda las
actividades culturales y turísticas, así como
la realización de programas de televisión so-
bre la vida cultural, artística y turística de
Bogotá. Sin embargo, en ocasiones se ob-
serva que estos dos medios no tienen una
suficiente recepción por parte del público.
Por otra parte, los esfuerzos de divulgación
también se han dado por medio del Sistema
Distrital de Información y de la página de
internet del IDCT.

En cuanto a los avances del Plan de Desa-
rrollo, relacionados con la cultura, podemos
encontrar en los diferentes ítems (cuya des-
cripción se encuentra referenciada en el cua-
dro 1 de objetivos y metas) los siguientes
resultados:

Descripción y análisis de la política de participación en el sector de la cultura en Bogotá
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Encontramos que la meta A promueve un
mayor número de participantes en activida-
des culturales, la meta B es la creación de
espacios para el desarrollo autónomo de di-
ferentes expresiones5, la C mide el fortaleci-
miento de proyectos culturales formativos y
la D representa el aumento de la oferta de
bienes y servicios culturales y deportivos.
Otras metas son la E, que se refiere al au-
mento del porcentaje de ciudadanos que for-
ma parte de los mecanismos de participación
en el sector cultural; la F, que consiste en el
diagnóstico de los procesos de elección de
organismos de representación y participación,
y la G, que identifica el fortalecimiento del
programa Jóvenes Tejedores. En compara-
ción con años anteriores, esto sugiere que el
incremento de actividades culturales crece
más que proporcional con respecto a las ac-

tividades que incluyen mecanismos de parti-
cipación ciudadana.

En otras palabras, aumenta más la asisten-
cia a eventos culturales que a procesos elec-
torales; sin embargo, esto no es negativo, pues
el hecho de que se incrementen los eventos
culturales puede generar procesos de
concientización que incentivarían una mayor
participación de diferentes públicos en un
futuro. Esto denota que es normal que en
una etapa inicial de desarrollo participativo
crezca más la asistencia que la participación
activa; con todo, lo importante es mantener
esos espacios de forma sostenible con el fin
de poder llegar a la mayoría de la población.

El siguiente cuadro, aunque no muestra una
relación concluyente, sí deja ver una aproxi-
mación a lo anteriormente mencionado.

5 Dicho objetivo, que
menciona desarrollo
autónomo de
espacios de
expresión, tiene
actualmente el
proyecto de apertura
de espacios de
televisión, el cual no
ha encontrado
financiación.

Fuente: ID
C

T
.

ÍTEM META 2004 AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2004 CUMPLIMIENTO

A 1.859.999 participantes 1.298.240 participantes 70%

B 50.000 personas favorecidas 0 0%

C 140 proyectos culturales 62 proyectos culturales 44%

D 450.000 participantes en eventos 615.476 participantes en eventos 137%

E 8.000 nuevos participantes 2.049 nuevos participantes 26%

F Diagnóstico de la política de A realizar entre sep.-nov. de 2004           Sin iniciar

descentralización.

G 956 jóvenes beneficiados 591 jóvenes beneficiados 62%

Cuadro 2
Avance en las metas del plan de desarrollo de Bogotá, D.C. «Bogotá sin indiferencia»,

relacionadas con el sector cultura
Año 2004
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En primer lugar, observamos, en el siguiente gráfico, que la inversión pública para cultura en
Bogotá ha tenido una tendencia creciente desde 1990, con una inversión influyente en el año
1999.

4. Evaluación de la política de la administración Garzón

Descripción y análisis de la política de participación en el sector de la cultura en Bogotá

Cuadro 3
Participación de personas en eventos organizados por el IDCT en Bogotá

Año 2004
Fuente: ID

C
T

META 2004  AGOSTO 2004 %
Participantes en eventos culturales y artísticos 1.700.000 1.201.328 71%

Participantes en eventos de divulgación cultural 1.300.000 650.500 50%

Participantes en eventos turísticos 121.000 156.445 129%

Total 3.121.000 2.008.273 64%
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G’ráfica 1

Inversión total en cultura 1990-2003 (en miles de $)

Fuente: D
A

P
D

Por otro lado, observamos como la generación de productos culturales ha presentado un bajo
costo para los usuarios, lo que ha permitido un mayor acceso a bienes y servicios para estas
personas; así se puede observar en el siguiente cuadro que muestra el costo promedio por
beneficiario para el año 2003:
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La gráfica 1 y el cuadro 4 sugieren que la
inversión en cultura tiene un gran impacto,
ya que pequeñas inversiones pueden tener
grandes coberturas de población beneficia-
da, lo que indica una alta eficiencia. De otro
lado sugiere que la cultura tiene característi-
cas de bien público, ya que es no excluyente
ni rival y el costo marginal de incluir un indi-
viduo adicional es reducido y en algunos ca-
sos nulo. Esto nos permite indicar que la
actual orientación de política es positiva en
el sentido de que la inversión creciente en
cultura facilite el cubrimiento de una mayor
población. Así, podríamos afirmar que el au-
mento de espacios culturales, observado en
la capital en los últimos años, se debe a la

orientación de dichas políticas. De todas for-
mas, merecen especial atención los progra-
mas de formación para artistas y gestores
culturales, pues estos son los que presentan
un mayor costo por persona y podrían ser
los primeros en verse afectados en caso de
una disminución en el presupuesto de cultura.

Conclusiones

Los problemas que podrían presentarse se
dan en relación con los recursos dirigidos
hacia el sector cultural. Esto se debe a que,
por un lado, tenemos una población crecien-
te que en su mayoría es consumidora poten-
cial de cultura (pues ésta incide sobre todas

Cuadro 4

Costo promedio para la generación de productos culturales en Bogotá
Año 2004

Fuente: ID
C

T
NUMERO DE COSTO

PRODUCTO CULTURAL UNIDAD DE MEDIDA PARTICIPANTES PROMEDIO

O USUARIOS BENEFICIARIO $

Información e investigaciones
sobre temas urbanos y Eventos de divulgación científica 335.802 945
divulgación científica

Programas de promoción de
la  participación en la gestión Centros de información cultural local 46.259 1.642
cultural

Eventos en escenarios públicos Eventos artísticos 1.425.505 4.399

Programas de radio y televisión Programas de televisión 1.974.112 235
y otros medios masivos para la
difusión y la divulgación cultural Periódico cultural 1.200.000 70

Programas de educación formal 1.283 1.847.878
Programas de educación artística

Programas de educación no formal 2.867 383.719
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las generaciones) y, de otro lado, nos enfren-
tamos a una ejecución presupuestal de ca-
rácter distrital en la cual no es posible ampliar
la participación, debido al bajo poder políti-
co que tienen los representantes de la cultu-
ra. A esto se suma una inconsistencia
temporal en las localidades, ya que éstas no
mantienen un continuidad en la inversión en
el sector, pues en ocasiones las prioridades
en el gasto son objeto de intereses particula-
res de los consejeros en lugar de tener en
cuenta las necesidades de la población.

Por último, la política de participación se
encuentra en un punto donde no puede re-
troceder ya que los públicos reconocidos hasta
el momento se verían excluidos y de igual
modo no se puede dejar de crecer ya que
hay muchos grupos a la espera de reconoci-

miento que igualmente se verían excluidos.
Por tanto, existen actividades que merecen
mayor atención sobre todo en el campo de
divulgación, ya que los rubros gastados en
formación deben ser compatibles en el largo
plazo con los de divulgación, a fin de facili-
tar el proceso de socialización de los resulta-
dos obtenidos. Así, el direccionamiento de
las políticas y programas deben enfatizar en
la generación de confianza y entendimiento
entre los bogotanos e, igualmente, basarse
en las necesidades propias de cada locali-
dad y en el reconocimiento de cada una de
las identidades, lo cual contribuiría, sin duda,
a un proceso sostenido de acumulación de
capital social en Bogotá, en donde el lugar
de la cultura desempeña un papel estratégico.
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Introducción

El caso de los vendedores ambulantes en
Bogotá comprende aspectos políticos, socia-
les, económicos y culturales, cuya interven-
ción requiere el esfuerzo de entidades
públicas y privadas de carácter Distrital que
promuevan la implementación de alternati-
vas, en procura de intervenir la problemáti-
ca, más desde la consideración de estrategias
dirigidas al desarrollo de capacidades
sociolaborales de los involucrados vistas como
«las oportunidades sociales que se refieren a
los sistemas de educación, sanidad, etc., que
tiene la sociedad y que influyen en la liber-
tad fundamental del individuo para vivir
mejor»1, más allá de propiciar medidas
represivas frente al tema de la conservación
del espacio público.

Una de las causas que tal vez ha promovi-
do, en los últimos años, el crecimiento de la
población informal de vendedores ambulan-
tes responde al desempleo y el debilitamien-
to de la estructura productiva, así como a
otros motivos, relacionados con el surgimiento
de mafias que estimulan y promueven este
tipo de ventas que, frente a las agudas con-

Política social y
exclusión laboral

Descripción y análisis del caso de los
vendedores ambulantes en la ciudad de Bogotá

Martha Liliana Nieto
Diana Paola Papagayo
Jeimmy Marcela Vargas
Vanessa Judith Robayo

Estudiantes Carrera de Economía

diciones de necesidades básicas insatisfechas,
se lucran a costa de la vulnerabilidad y ex-
clusión social de esta franja de la población
que ocupa las principales calles de la ciudad
(carrera séptima, plaza de San Victorino,
andenes de las calles 13 y 72, entre muchos
otros lugares).

Otra de las causas de este fenómeno es la
influencia excluyente de la misma sociedad.
En muchos casos la tradición familiar, las
necesidades de suplir bienes y servicios bási-
cos, la falta de capacitación, el desplazamien-
to por la violencia, el beneficio propio y la
falta de empleo y oportunidades. Estos
motivos han generado un espacio donde la
mafia, el narcotráfico y la piratería controlan
las ventas ambulantes, las cuales, de alguna
manera, han desarrollado una forma de eco-
nomía informal en la que se mueven grandes
sumas de dinero.

1 SEN, Amartya.
Desarrollo y libertad.
2000, pp. 57-58.
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Además de los anteriores grupos ilegales,
algunas grandes empresas han optado por
utilizar el espacio público para distribuir sus
bienes y servicios por medio de los vendedo-
res ambulantes, quienes perciben un peque-
ño porcentaje de utilidad con respecto al que
reciben las empresas. De esta forma, evaden
impuestos y generan una disminución en el
recaudo Distrital, lo cual afecta la inversión
en políticas públicas contempladas en el plan
de desarrollo de la ciudad, cuya función prin-
cipal es «cambiar una situación por otra
mediante la puesta en marcha de acciones
con marcos reguladores que permitan forta-
lecer los valores cívicos, el cumplimiento de
la ley, equidad social, transparencia del
Estado, superación de la pobreza entre
otras»2.

A pesar de las políticas impulsadas por los
gobiernos de turno (Mockus, Peñalosa y
Garzón), las actividades ilegales se han for-
talecido y han agudizado la problemática de
los vendedores ambulantes. Debido a esto,
se han replanteado las reglas de juego que
ahora buscan el correcto uso del espacio pú-
blico como opción de empleo y como fuente
de ingresos para la ciudad. Esto implica un
cambio institucional y demuestra un ajuste
que marca y “»conforma el método en el que
las sociedades evolucionan, tras el paso del
tiempo»3. Este paso permite un aprovecha-
miento para el desarrollo de estrategias
institucionales en la perspectiva de ser «ex-
plotadas con el fin de facilitar el desarrollo
económico con un elevado empleo y las cir-
cunstancias favorables para reducir las tasas
de mortalidad y aumentar la esperanza de
vida»4, como parámetros de políticas socia-
les de acceso a mejores condiciones y cali-
dad de vida.

Esta problemática precisa la intervención de
instituciones que fomenten una utilización
óptima del espacio público y promuevan so-
luciones reales para los diferentes actores
involucrados y garanticen el cumplimiento de
los acuerdos preestablecidos por los grupos
de negociación. Estas instituciones son las
encargadas de plantear «las reglas de juego
en una sociedad para la estructuración de
incentivos en el intercambio humano, sea
político, social o económico»5, al  considerar
la intervención e interlocución con las dife-
rentes organizaciones como un paso vital para
la construcción de una agenda que permita
garantizar el derecho al trabajo como uno de
los objetivos para la búsqueda de respuesta
a este problema público.

Gran parte de los vendedores ambulantes
resulta como consecuencia de la pobreza,
que, desde la perspectiva de Sen, se consi-
dera como «la privación de las capacidades
básicas de los individuos quienes, debido a
desventajas como la edad, la mínima capaci-
tación y la enfermedad, reducen de alguna
manera sus propias capacidades para perci-
bir una renta»6.

Por ello, la necesidad de los vendedores por
subsistir es la causa que inicia una lucha por
el espacio público, el cual se traduce en una
lucha económica entre el sector informal y el
sector formal. Una de las razones es que esta
situación se presenta porque los individuos
buscan cada día maximizar sus ingresos me-
diante la adquisición de bienes y servicios
más económicos que, en su mayoría, son ofre-
cidos en las calles de la ciudad por vendedo-
res ambulantes, es decir, se crea una demanda
espontánea. De tal manera, «la simple exis-
tencia de los programas de reubicación y
demás alternativas económicas resulta insu-

2 BAUTISTA, Julián.
Modelos de Política
Pública. p. 18.
3 NORTH, Douglass.
Instituciones, cambio
institucional y
desempeño
económico. 2001, p.
13.
4 SEN, Amartya.
Desarrollo y Libertad
2000, página 65.
5 Op. Cit. NORTH

página 13.
6 Op. Cit. SEN, p.
115.

Política social y exclusión laboral
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ficiente para solventar la situación de quie-
nes deben dedicarse a la venta ambulante
por la necesidad inaplazable de sobrevivir
en medio de la crisis actual»7.

Durante la última década, la Alcaldía
Mayor de Bogotá se ha centrado en el
cuidado, la preser vación del espacio
público y la reubicación de los vendedores
ambulantes, lo cual se ve reflejado en diversos
artículos de los Códigos de Policía. Entre
ellos, el artículo 80, donde se señala que el
espacio publico es un bien común y su
utilización indebida va en degradación
ambiental, que entorpece la movilidad
vehicular y humana.

Por otro lado, las cifras en cuanto a venta
ambulante en Bogotá son difusas. Ni siquiera
las entidades de la Alcaldía encargadas de
la ejecución de planes frente a la venta
ambulante tienen un cálculo exacto de la
magnitud y número de personas que trabajan
en este sector de la economía capitalina. Es
posible que los vendedores se basen en la
Constitución de 1991, que establece el
derecho al espacio público pero también a la
vida y al trabajo. Por lo que, efectivamente,
en Bogotá, las ventas ambulantes no son una
opción profesional, sino la última posibilidad
que encuentran miles de personas para
subsistir a causa de la inestabilidad ofrecida
en el mercado laboral y la ineficiencia de
algunas políticas en el ámbito nacional a este
respecto.

En general, esta problemática suele salirse
de las manos de las autoridades guber-
namentales, sin embargo, es posible y además
necesario adelantar planes estratégicos que
sirvan como instrumentos de coordinación,
intermediación y control para que el espacio
público pueda ser utilizado como fuente de

empleo, pero sin incomodar al resto de la
ciudadanía. No obstante, para que estas
estrategias puedan lograr estos objetivos es
preciso invertir en programas que permitan
una sostenida acumulación de capital social,
utilizando medios como la cooperación y
la confianza, tanto en los procesos de
negociación, como en la toma de decisiones,
de manera colectiva.

El espacio público: enfoques de

política pública

Análisis de los Planes de Desarrollo (1995-
2004)

Todo lo que sucede durante el transcurso
de la historia tiene un punto de partida o
causa. En el caso de las ventas ambulantes,
es importante destacar la realidad de un fe-
nómeno general y no particular; presentado
principalmente por la inserción abrupta del
sistema capitalista dentro de las economías
latinoamericanas.

En el caso colombiano, durante la década
de 1970, se presentó un gran atraso en el
sector agropecuario, generado principalmen-
te por un alto nivel de desempleo y el creci-
miento migratorio del campo a la ciudad,
además de la fuerte crisis del sector indus-
trial que no fue capaz de acoger la fuerza
laboral. Estos dos grandes problemas serían
uno de los principales gestores del nacimiento
del vendedor ambulante, el cual, en su des-
esperación por adquirir el ingreso básico de
subsistencia, genera nuevas modalidades de
subempleo sin importarle en muchos casos
que dentro de este tipo de mercado informal
se desvanezcan sus derechos en materia de
seguridad social.

7 RICO, Verónica y
LUENGAS, Laura.
Reportaje Central:
“El círculo vicioso
de las ventas
ambulantes”. En
www.directobogota.
com.
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De manera más precisa, se puede hablar
del proceso de venta ambulante en la ciudad
de Bogotá, a partir de dos problemáticas: la
violencia generada por efecto del conflicto
armado y la falta de oportunidades de acce-
so al sistema laboral formal, en donde tam-
bién «terminan convirtiendo el espacio
público en otro gran desplazado de la ciu-
dad»8. Un ejemplo de esto son los actos que
evidencian el aumento de este fenómeno
como son las carpas de camión que servían
como toldos para la venta de carne asada,
los loteros en las puertas de los almacenes,
los mercados del día domingo improvisados
en las calles de algunos barrios, entre otros.
Ciertamente, el fenómeno de los vendedores
ambulantes ha provocado que el concepto
de espacio público se tome con una idea uti-
litarista.

A causa de esta problemática, el Gobierno
tuvo que crear, de manera objetiva, acciones
reales con el objeto de mejorar la calidad de
vida, es decir, instituyó políticas públicas que
permitieran a largo plazo la solución del or-
den del espacio público y la reubicación de
los vendedores ambulantes.

Por ello, para el periodo de 1995-1998, la
Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo la direc-
ción del alcalde Antanas Mockus, presentó
el Plan de Desarrollo «Formar Ciudad», el
cual se fundamenta en el hecho de crear cul-
tura ciudadana9 con el objetivo de establecer
unas reglas de juego que limiten los actos de
los individuos y, por ende, permitan el pro-
greso social, la productividad urbana, la
legitimidad institucional y el buen uso del
espacio público. Este último, con el fin de
ampliar, retribuir y cuidar dicho espacio,
mediante programas que contengan los si-
guientes componentes: físico, es decir, el es-

pacio público con respecto a su forma; fun-
cional; o sea el uso, manejo y mantenimien-
to del espacio público; y estructural, que
se refiere a la relación del espacio público
con otros (medio ambiente y sistema de
transporte).

Este plan de desarrollo, que puso en marcha
el alcalde Antanas Mockus, tenía sus cimien-
tos en el intento de ampliar la cultura ciuda-
dana y se creía que la mejora dentro del
espacio público podría favorecer esta cultu-
ra; por tal razón se centró en la construcción
de puentes peatonales y paraderos, que
ayudaran a fortalecer el buen uso del espacio
público.

Por otra parte, para el periodo 1998-2001,
Enrique Peñalosa, como alcalde mayor de
Bogotá, estableció el Plan de Desarrollo «Por
la Bogotá que queremos», el cual buscaba
como estrategias las siguientes:

1. La ampliación y el mejoramiento de la
infraestructura vial y servicios públicos;
mediante la realización de obras físicas
tendientes a suplir las necesidades de
acueducto, alcantarillado y pavimento.

2. La ampliación y el mejoramiento de la
infraestructura del sector social; mediante
una mayor cobertura de la población más
vulnerable en los aspectos de salud, edu-
cación y bienestar social.

3. La ampliación y el mejoramiento del es-
pacio público y la infraestructura recreati-
va y deportiva; mediante la construcción
masiva de parques y la recuperación de
andenes, vías peatonales y escaleras.

4. La promoción de la gestión comunita-
ria e institucional; donde se tienen en
cuenta los proyectos presentados por la
comunidad.

8 GÓMEZ, Yolanda.
«O pagan o no
venden en la calle»
En El Tiempo: 14/
11/04.
9 Entendido el
término «cultura
ciudadana» como el
conjunto de
actitudes,
costumbres, acciones
y reglas mínimas
compartidas por los
individuos de una
comunidad que
permiten la
convivencia y
generan sentido de
pertenencia. Plan de
desarrollo «Formar
Ciudad».

Política social y exclusión laboral
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5. El fomento a la inversión local; mediante
el desarrollo de acciones tendientes a le-
galizar barrios marginales, para inte-
grarse dentro de la dinámica de
desarrollo.

Al hacer énfasis en la política del espacio
público de Peñalosa, se puede observar el
despliegue de acciones que ayudan a la re-
cuperación de dicho espacio; con el aumen-
to de la protección del patrimonio colectivo,
basado en el embellecimiento de calles y ave-
nidas; ampliación de las vías peatonales y
una suerte de elementos urbanísticos que
permitieran su óptimo uso, a la manera de
bulevares, como el caso del Eje Ambiental
de la Jiménez.

Este gobierno no sólo se encargó de despla-
zar a los vendedores ambulantes, también
intentó reubicarlos, al crear una política para
formalizar las actividades comerciales me-
diante el Fondo de Ventas Populares, don-
de, lastimosamente, no se pudo llegar a tener
el largo alcance que se necesitaba. Cierta-
mente, este gobierno enfatizó en la creación
de una ciudad urbanizada, donde los ande-
nes permanecieran limpios, con la perspec-
tiva de construir y mejorar espacios culturales
y la creación de un nuevo sistema de trans-
porte (Transmilenio), todo ello, según la
consideración de la teoría de la «ventana
rota», como una de las causas del deterio-
ro urbano.

Para el periodo 2001-2004, Antanas
Mockus nuevamente fue elegido alcalde
mayor de Bogotá. Entonces propuso el Plan
de Desarrollo denominado «Bogotá para vi-
vir todos del mismo lado». Este programa
tuvo como objetivo generar y apoyar las al-

ternativas de organización, capacitación,
formalización y reubicación de los vendedo-
res ambulantes, tratando de incorporarlos a
la economía formal. Asimismo, Mockus
enfatizó en algunas prioridades como las si-
guientes:

1. Prioridad Cultura Ciudadana; con la cual
se busca la creación de conciencia en los
ciudadanos para mejorar la relación entre
estos, los funcionarios y las instituciones.

2. Prioridad productividad; donde se reduz-
can los costos de transacción.

3. Prioridad Justicia Social; donde se busca
la aplicación de aspectos como la equi-
dad, imparcialidad y objetividad.

4. Prioridad Educación; en la cual se fomen-
te la cobertura de la educación.

5. Prioridad Medio Ambiente; donde se rea-
lizan normas para el control y manteni-
miento del Medio Ambiente, con el fin
de fomentar las relaciones entre éste y el
ciudadano.

6. Prioridad Familia Niñez; donde se tienen
en cuenta a los más vulnerables.

Durante este gobierno se formalizaron las
ventas ambulantes mediante acciones estra-
tégicas como la Caseta Feria Popular de la
Avenida Primero de Mayo, Quirigua, Pla-
za España, Venecia, entre otras. Por otro
lado, también se realizaron proyectos de fe-
rias temporales, que ayudaron a los vende-
dores ambulantes a percibir ingresos. No
obstante, estas acciones fueron insuficientes
frente al gran número de vendedores ambu-
lantes que siguieron ocupando la ciudad.
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Descripción de actores e

instituciones

Análisis de contexto sobre el problema de los
vendedores ambulantes

Debido al contexto en que se presenta el
fenómeno de los vendedores ambulantes y
las consecuencias políticas, sociales y econó-
micas que se generan por éste, el número de
actores e instituciones que intervienen en
dicho escenario se ha ido ampliando con la
expansión de la problemática en la ciudad.

La ocupación del espacio público acarrea
otras problemáticas de fondo. Entre éstas
cabe citar la existencia de «mafias organiza-
das que manipulan y explotan a los vende-
dores para obtener grandes ganancias con la
evasión de impuestos, a través del suminis-
tro de mercancías piratas, arriendo del
espacio público y concediendo a los vende-
dores crédito ilegal»10.

Otro asunto crítico es la aguda crisis social
generada por este fenómeno, en donde la
población infantil se ha vuelto más vulnera-
ble. A diario se observa en las calles capita-
linas niños de todas las edades que trabajan
en el espacio y transporte público de la ciu-
dad. De esta manera, se les niega uno de los
tantos derechos de la infancia: «El niño go-
zará de una protección especial y dispondrá
de oportunidades y servicios, dispensado
todo ello por la ley y por otros medios, para
que pueda desarrollarse física, mental, mo-
ral, espiritual y socialmente en forma salu-
dable y normal, así como en condiciones de
libertad y dignidad»11.

Como consecuencia de los problemas que
se generan en dicho contexto, es necesaria la
intervención de instituciones que, con políti-

cas públicas, formulen proyectos que impli-
quen cambios para la posible solución o re-
ducción de estos y presenten alternativas y
acciones de política pública dirigida que con-
tenga «una atmósfera para la participación
social, propiciando la construcción de iden-
tidad de ciudad, teniendo presentes los es-
pacios simbólicos y su apropiación por todos
los ciudadanos»12.

Entre los actores e instituciones que inter-
vienen en la problemática encontramos los
siguientes:

1. Los vendedores callejeros: vendedores
ambulantes, que son los que utilizan
como instrumento de trabajo un vehícu-
lo de tracción en el cual exhiben sus
productos, preferiblemente en las esqui-
nas de las vías públicas; vendedores
semiestacionarios, que son aquellos
que venden sus mercancías en diversos
puntos de la ciudad por cierto periodo
de tiempo y luego cambian de sitio; ven-
dedores estacionarios, que son aquellos
que venden sus productos en un punto
fijo y utilizan una mesa o plástico para
exhibirlos.

2. Los compradores de ventas ambulantes
que ven en éstas la mejor manera de
maximizar sus ingresos, de ahorrar tiem-
po y de colaborar con el sustento de los
vendedores.

3. Los comerciantes organizados, dueños
o arrendatarios de un espacio privado
que conviven en la misma área de in-
fluencia donde se ha ubicado el comer-
cio informal. Son ciudadanos que
cumplen las normas establecidas por la
Constitución. Asimismo contribuyen al
desarrollo económico del país como ge-

10 Revista Cambio.
«Informe especial:
En busca de
espacio». 23/08/04.
11 Declaración de los
Derechos del Niño.
12 Informe borrador:
Formulación de
política pública de
vendedores
ambulantes.

Política social y exclusión laboral
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neradores de empleo e ingresos para el
Estado con los impuestos y servicios que
pagan.

4.  La Unidad Operativa de la Policía Na-
cional, que contribuye al mejoramiento
de las condiciones de seguridad y con-
vivencia en Bogotá, con un servicio opor-
tuno y eficiente orientado a satisfacer las
necesidades y expectativas de la comu-
nidad. Además presta apoyo a los go-
biernos de turno para el control de la
ocupación del espacio público bogotano.

5. Las agremiaciones de carácter privado,
como Fenalco, que es una entidad gre-
mial de carácter civil y privado que actúa
de acuerdo con las leyes colombianas,
cuya finalidad es la de promover el de-
sarrollo del comercio privado de bienes
y servicios, que agrupa a los comercian-
tes formalmente establecidos y los
representa ante otros sectores de la eco-
nomía y el Estado.

6. El Fondo de Ventas Populares, como
entidad pública, está a cargo del regis-
tro de los vendedores ambulantes y es-
tacionarios ante el Estado.

7. La Cámara de Comercio de Bogotá es
una institución privada que representa
los intereses del sector empresarial y de
la sociedad en general; otorga formali-
dad a la actividad económica, fortalece
el desarrollo empresarial y contribuye a
mejorar la calidad de vida de Bogotá.
Por ello, la Cámara de Comercio de
Bogotá es la al iada natural del
desarrollo

8. La Alcaldía Mayor de Bogotá, repre-
sentada en el Alcalde Mayor, que, en

uso de sus facultades y según lo dispues-
to, tiene a su cargo el manejo y
regulación del fenómeno de las ventas
callejeras.

9. El Departamento Administrativo de
Bienestar Social (DABS), que depen-
de directamente de la Alcaldía Mayor
de Bogotá y tiene como objetivo ejecu-
tar las políticas de bienestar social que
permitan el desarrollo integral de la po-
blación en total abandono y extrema
pobreza.

10. El Departamento Administrativo de la
Defensoría de Espacio Público
(Dadep), que contribuye al mejoramien-
to de la calidad de vida con la defensa
del espacio público mediante una ade-
cuada administración del patrimonio
inmobiliario de la ciudad y de la cons-
trucción de una nueva cultura de su uso
y disfrute colectivo y estimulo donde se
considere la participación comunitaria.

11. El Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU), cuya función principal es la de
ejecutar proyectos de infraestructura fí-
sica y acciones de mantenimiento y me-
joramiento, para que los habitantes de
Bogotá se movilicen de manera adecua-
da, disfruten del espacio público, mejo-
ren su calidad de vida y se alcance el
desarrollo sostenible. Por ello, el IDU,
según lo estipulado en el Plan de Desa-
rrollo Territorial, está trabajando en el
inventario de espacios públicos.

12. El Instituto Distrital de Recreación y
Deporte (IDRD), encargado del buen
uso de los parques con prioridad en los
grupos más necesitados, en procura de
formar mejores ciudadanos, enseñar los
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valores de la sana competencia y mejo-
rar la calidad de vida en armonía con
los ecosistemas y el medio ambiente. «Su
rol es definir los eventos, ferias tempo-
rales y otros de la Administración
Distrital, encaminados a solucionar el
problema que hoy representa la ocupa-
ción del espacio público; además, debe
lograr que los vendedores ambulantes
se enteren de la forma como pueden
acceder al espacio público»13.

13. La Secretaría de Gobierno Distrital,
que se encarga de formular políticas en
materia de seguridad, justicia, protec-
ción y promoción de derechos y liberta-
des públicas con el objeto de fortalecer
y garantizar a los habitantes la convi-
vencia y la igualdad dentro de un mar-
co jurídico democrático descentralizado
y participativo.

14. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN), que
controla a los agentes económicos, para
el cumplimiento de las normas que in-
tegran el Sistema Tributario, Aduane-
ro y Cambiario, con el fin de recaudar
la cantidad correcta de tributos, agili-
zar las operaciones de comercio exterior,
propiciar condiciones de competencia
leal, proveer información confiable y
oportuna y contribuir al bienestar social
y económico de los colombianos. En
asocio con la Policía lleva a cabo con-
troles periódicos de mercancías y
decomisa aquella que sea «pirata», es
decir, no legalizada por el sistema de
impuestos.

15. El Instituto de Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF), que propone la

implementación de políticas para la
protección integral de la familia y en
especial de la niñez.

Estrategias de intervención y
sistema de financiación sobre el

problema de las ventas
ambulantes

En Bogotá, el 8% del espacio público está
ocupado por cerca de 100.000 vendedores
ambulantes, los cuales son «resultado de
administraciones que intentaron esconderlos
para mostrar andenes vacíos»14. Sin embar-
go, a lo largo de los últimos años se han esta-
do buscando soluciones viables sobre la base
de una concertación que permita una utili-
zación eficiente de las calles de Bogotá. Por
ello se han estudiado los elementos necesa-
rios para la implementación y puesta en mar-
cha de planes estratégicos, con el propósito
de disminuir los efectos negativos que esta
opción de trabajo trae consigo, utilizando
herramientas como la financiación y la
sostenibilidad.

Uno de estos planes se sintetiza en el De-
creto 098 de 2004, el cual pretende generar
alternativas económicas posibles a quienes
hacen uso de la calle como alternativa de in-
gresos y de supervivencia.

Dado que el espacio público es un bien co-
lectivo y de interés general, debe ser
eficientemente aprovechado no sólo econó-
mica sino también socialmente por los ven-
dedores ambulantes y los ciudadanos que
diariamente concurren por estos lugares.

Al dar un vistazo 10 años atrás, se recuer-
dan los esfuerzos realizados por los alcaldes
mayores de Bogotá con miras a alcanzar este

13 Ibíd.
14 OSPINA, Juan
Manuel. Secretario
de Gobierno de
Bogotá. 2004.

Política social y exclusión laboral
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objetivo. Entre estos alcaldes se encuentra
Antanas Mockus, quien, desde 1995, me-
diante Resolución de Junta Directiva Nº.
001, modificó los Estatutos del Fondo de
Ventas Populares, al adicionar como parte
del objeto de la entidad el de «preservar el
uso colectivo del espacio público». Estas
modificaciones fueron realizadas con el fin
de llegar eficientemente a los vendedores
ambulantes, quienes necesitan capacitación,

crédito y nuevas alternativas que, por medio
de éste ente (FVP), pueden focalizarse y
posiblemente satisfacerse.

Con estas consideraciones, el Gobierno
distrital dispuso para la ejecución, del
proyecto «Fomento a la organización,
formalización y/o reubicación de vendedo-
res ambulantes y estacionarios», un presu-
puesto con vigencia fiscal 2001, así15:

15 MOCKUS

SIVICKAS, Antanas.
Informe de gestión y
resultados primer año
y medio de gobierno.
Parte I Ejecución
presupuestal.
Alcaldía de Bogotá.

Cuadro 1
Por la Bogotá que queremos

Prioridad 3 ciudad a escala humana

Programa 10 recuperación, mejoramiento y ampliación

del espacio público

Proyecto 7081 fomento a la organización, formalización y/o

reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios

Apropiación inicial $5.280.000.000.00

Traslado por armonización $4.212.366.229.36

Saldo disponible $1.067.633.770.64

Ejecución presupuestal $1.063.725.742.64

Porcentaje de ejecución 99%

Cuadro 2
Bogotá, para vivir todos del mismo lado

Prioridad 3 cultura ciudadana

Programa 11 apreciar las normas y admirar lo bueno

Proyecto 7081 fomento a la organización, formalización y/o

reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios

Apropiación inicial $4.212.366.229.36

Recorte presupuestal $2.682.000.000.00

Traslado $1.000.000.00

Saldo disponible $1.529.366.229.36

Ejecución presupuestal $1.507.906.922.93

Porcentaje de ejecución 99%
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Este presupuesto, según informe de la Al-
caldía Mayor de Bogotá, fue suspendido por
decreto16 en la suma de $3.050.000.000,
representados en $2.050.000.000 prove-
nientes de la reducción de capital de Codensa
y $1.100.000.000, de ingresos propios por
tarifas, arrendamientos y venta de activos del
Fondo de Ventas Populares. Esta suspensión
fue levantada parcialmente hasta noviembre
de 2001 por un valor de $810.000.000,
para atender proyectos de inversión especí-
ficos, correspondientes a gastos de inversión
para reubicación de los grupos conocidos
como Herramienta roperos, Balastreros y
Bodegueros del sector de Santa Inés y re-
cursos para la reubicación de los grupos de
Venecia y La Sevillana y un apoyo financie-
ro para las operaciones de crédito de los pro-
yectos. Finalmente, en diciembre de 200117,
se hizo un recorte presupuestal por la suma
de $2.682.000.000, valor que correspon-
día al 51% del presupuesto inicial aproba-
do, es decir, que el Fondo de Ventas
Populares, para la ejecución del proyecto de
inversión, tuvo un presupuesto final equiva-
lente al 49% de la apropiación inicial.

Con estos resultados, se puede ver como el
apoyo hacia estas políticas es parcial, debi-
do a los recortes y suspensiones que se lleva-
ron acabo no sólo durante el año 2001 sino
también durante 2002, lo cual no permite
una acción eficaz y sostenible para realizar
cambios estratégicos que mejoren la calidad
del espacio público.

En general, el Plan de Desarrollo «Bogota,
para vivir todos del mismo lado» y el Plan
de Acción Institucional, en el primer año y
medio de gobierno, período comprendido
entre el 1° enero de 2001 y el 30 de junio
de 2002, registró una cobertura de 3.720

vendedores ambulantes y estacionarios
beneficiados con programas que promueven
la formalización de la actividad comercial.
Esta cobertura de servicios se discriminó así18:

• Reubicación permanente 944
• Ferias temporales 1.976
• Actividades de capacitación 689
• Créditos IFI 120

Total 3.720

Gracias a esta cobertura se pudo llevar a
cabo gran parte de los proyectos alrededor
de la ciudad, así:

1. Caseta Feria Popular Avenida Primero
de Mayo (localidad Kennedy), donde se
reubicaron a los vendedores estacionarios
de libros. El inmueble tuvo un costo total
de $380.733.200 de los cuales el 25%
fue aportado por el FVP y el restante
75% por los beneficiarios.

2. Caseta Feria Popular del Quirigua, don-
de se reubicaron a los vendedores selec-
cionados. El inmueble tuvo un costo total
de $230.000.000.

3. Caseta Feria Popular Plaza España, con
436 soluciones de reubicación para ven-
dedores ambulantes y estacionarios que
afectaban el espacio público en la locali-
dad de Los Mártires, sector de Plaza Es-
paña y vías aledañas al Sanandresito San
José. Según informe de la Alcaldía, en
este proyecto, se dio aplicación a la tota-
lidad de mecanismos y estrategias
implementadas por la Administración
Distrital. Esta acción se reconoció como
un ejemplo de concertación, participación
y compromiso de los diferentes actores, a
tal punto que obtuvo, en el año 2001, el
primer lugar en el Concurso Cívico «Por
una Bogotá Mejor», patrocinado por la

16 Decreto 1149 del
29 de diciembre de
2000.
17 Decreto 953 de
2001.
18 MOCKUS

SIVICKAS, Antanas.
Informe de gestión y
resultados primer año
y medio de gobierno.
Ejecución de metas.
Alcaldía de Bogotá.
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Fundación Corona y la Casa Editorial
El Tiempo.

4. Caseta Feria Popular de Usme, progra-
ma de reubicación de sesenta y tres co-
merciantes informales. El inmueble tuvo
un costo total de $195.000.000.

5. Caseta Feria Popular de Venecia. Los
inmuebles y adecuaciones tuvieron un
valor total de $740.000.000. Los bene-
ficiarios son 70 personas afiliadas a la
Asociación Sindical de Comerciantes
Informales de Venecia (Asciven). El pro-
yecto está funcionando desde su inaugu-
ración, en agosto de 2002.

6. Parque Tercer Milenio - sector Santa
Inés, con los siguientes componentes:

a. Supermercado Vivanderas Santa
Inés. Este proyecto presenta un costo
global de $1.296.000.000 con 129
soluciones.

b. Caseta Feria Popular del Cachivache,
con 63 soluciones de reubicación para
vendedores, conformado por 60 mó-
dulos de ventas para los cachivacheros,
3 módulos para cocinas, 2 baterías de
baños, escaleras, depósitos y sala de
reuniones. La inversión del proyecto
fue de $280.000.000 y funciona
desde finales del año 2001.

c. Caseta Feria Popular La Capuchina,
con una reubicación de 63 comerciantes.

d. Asimismo, se asignaron una serie de
lugares para los bodegueros y varios
sitios para el acopio de productos só-
lidos reciclables. El DAMA es el res-
ponsable de los aspectos técnicos de
este proyecto.

7. Flores Autopista Norte. Se beneficiaron
50 vendedores de flores del sector de
Usaquén, pertenecientes Asoventpaz19.

Con la puesta en marcha de cada uno de
los anteriores proyectos se han abierto espa-
cios importantes para el fomento de los ven-
dedores formales y la recuperación del
espacio público. Sin embargo, la cantidad
de vendedores que no han sido reubicados
supera a la de los ubicados, debido a que
cada vez más bogotanos hacen de esta activi-
dad su única fuente de ingresos.

Conclusiones

Como respuesta a las múltiples necesidades
generadas en el seno de la sociedad, se ha
hecho indispensable la creación de nuevas
formas de subsistencia para mejorar el capi-
tal social que «está conformado por el grado
de confianza existente entre los actores
sociales de una sociedad, las normas de com-
portamiento cívico practicadas y el nivel de
asociatividad»20, elementos que necesita
Bogotá para enriquecer y fortalecer su tejido
social.

Sin embargo, esta forma de capital social se
ha visto deteriorada, ya que, a raíz de estas
nuevas alternativas de subsistencia como las
ventas ambulantes, se han generado múlti-
ples trastornos sociales, económicos y políti-
cos, que hoy en día preocupan a los
principales dirigentes de la ciudad.

Es claro, según lo argumentado, que el pro-
blema de las ventas ambulantes se ha salido
de las manos, pese a la gran cantidad de es-
fuerzos (financieros, contractuales, espacia-
les, entre otros) realizados para controlarlo.

19 Asociación de
Expendedores de
Flores de la
Autopista Norte –
Cementerio Jardines
de Paz.
20 PUTMAN, Robert.
1994.
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Los proyectos distritales han sido bastantes,
pero insuficientes e ineficaces, a la hora de
erradicar la apropiación ilegal del espacio
público. Al contrario, parece que mientras
más se prohíbe esta actividad comercial, más
se incrementa el número de vendedores am-
bulantes quienes ahora se han convertido en
una organización que sigue afrontando el
problema de la informalidad, básicamente
por la falta de garantías para un empleo
integral y el acceso a una seguridad social
sostenida en el largo plazo.

Estos vendedores ambulantes, «como con-
junto de personas que, en una sociedad
específica, se apropian y hacen uso de la vía
publica para su actividad laboral de carácter
comercial, convirtiéndose en agentes socia-
les y económicos en contradicción a las
prácticas productivas dominantes de la
sociedad»21 son los principales exponentes
de una ciudad escasa de oportunidades y
valores de equidad ciudadana.

Estos últimos son los que «ponen las bases
de la preocupación del uno por el otro más
allá del solo bienestar personal y contribu-
yen de manera crucial a determinar si habrá
avances en las redes sociales, las normas y la
confianza»22. Es decir, que cuanto más apo-
yo ciudadano se brinde a los vendedores
ambulantes mayor será el bienestar colectivo
y, por ende, el desarrollo y crecimiento
económico.

Para mitigar el problema de la venta ambu-
lante, es necesaria la implementación de
políticas públicas, que generen un cambio
en la estructura social y promuevan alterna-
tivas en la incorporación de estos actores
dentro del mercado formal. Para ello, es cla-
ve observar las causas y los elementos que
caracterizan este problema, estableciendo el

nivel de prioridad dentro del contexto distri-
tal y las posibles soluciones que los gobiernos
puedan dar, mediante acuerdos instituciona-
les, en la dirección de poner en marcha una
serie de estrategias que generen o fomenten
la formación de capital social.

De esta manera, el gobierno desempeña un
papel muy importante al plantear las posi-
bles soluciones del fenómeno, con la crea-
ción y puesta en marcha de un plan de
desarrollo. Antanas Mockus y Enrique
Peñalosa lo hicieron en sus periodos de go-
bierno y ahora lo realiza el alcalde Luis
Eduardo Garzón, en el Plan Maestro de
Espacio Público (PMEP). Este plan creó
políticas de gestión, cubrimiento, accesibili-
dad y aprovechamiento del espacio público
y se orienta según los siguientes principios23:

a. El respeto por lo público.

b. El reconocimiento del beneficio que se
deriva del mejoramiento del espacio
público.

c. La necesidad de ofrecer lugares de con-
vivencia y ejercicio de la democracia ciu-
dadana y de desarrollo cultural, recreativo
y comunitario.

d. El uso adecuado del espacio público en
función de sus áreas y equipamientos a
las diferentes escalas de cobertura regio-
nal, distrital, zonal y vecinal.

e. La necesidad de responder al déficit de
zonas verdes de recreación pasiva y acti-
va en las diferentes escalas: local, zonal y
regional.

f. Garantizar el mantenimiento del espacio
público construido, mediante formas de
aprovechamiento que no atenten contra
su integridad, uso común y libre acceso.

21 DUQUE,
Fernando. Los
vendedores callejeros:
su racionalidad. Tesis
Univalle, 1989.
22 CHANG, 1997.
23 Principios citados
conforme al artículo
13 del Decreto 190.
Plan Maestro de
Espacio Público. En
www.dapd.gov.co.
Plan Maestro.
Departamento
Administrativo de
Planeación Distrital.
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g. Garantizar la equidad en la regulación
del uso y aprovechamiento por diferentes
sectores sociales.

h. Orientar las inversiones de mantenimien-
to y producción de espacio público en las
zonas que presenten un mayor déficit de
zonas verdes por habitante, con especial
énfasis en los sectores marginados de la
sociedad.

i. Recuperar como espacio público las ron-
das de los cuerpos de agua privatizadas.

Finalmente, se espera la respuesta a estas
propuestas, sin embargo, queda pendiente
profundizar en este fenómeno de manera más
interdisciplinaria, en procura de obtener
medidas de política pública que permitan
darle sostenibilidad a una estrategia de de-
sarrollo y progreso social, acorde con las
demandas de los diversos sectores sociales
en acceder a unas mejores condiciones y ca-
lidad de vida. Debido a que es un tema de
actual intervención, los cambios que se pue-
den llegar a registrar se encuentran a la orden
del día.
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Introducción

El presente trabajo desarrolla un marco
analítico sobre el plan de desarrollo del go-
bierno de Uribe y de manera particular tra-
ta de averiguar qué papel desempeña la
acumulación de capital social, mediante la
participación ciudadana, para la puesta en
marcha de dicho plan. Se debe aclarar que
ésta es una exploración analítica de corte
coyuntural, por estar en plena ejecución esta
política. Sin embargo, el ejercicio pretende
situar varios elementos conceptuales para el
entendimiento y el debate académico en el
largo plazo, incluso para su revisión poste-
rior, una vez finalizado el presente gobierno.

En el marco teórico se describen, de forma
breve, los conceptos de participación ciuda-
dana, capital social y desarrollo aplicado en
Colombia, al igual que el plan de gobierno
de Álvaro Uribe y como estos conceptos se
han desarrollado en esta administración. El
análisis se ocupa de verificar como la parti-
cipación ciudadana y el desarrollo del plan
de gobierno de Uribe han contribuido a la
acumulación de capital social, según la di-
námica de la distribución de los recursos y
todo esto, a su vez, como ha favorecido el
crecimiento del país.

Capital social y crecimiento
económico en Colombia

Análisis del Plan de Desarrollo
«Hacia un Estado Comunitario»

Lilián Pérez Agudelo
Estudiante Carrera de Economía

El tema de participación ciudadana en
Colombia se presentó desde las políticas des-
centralizadoras de la Ley 11 de 1986, lo
que implicó un cambio radical en la estruc-
tura del sistema político del país, ya que la
ciudadanía podría intervenir directamente en
la discusión de las políticas y programas gu-
bernamentales en el ámbito local, fundamen-
talmente con la elección popular de alcaldes.
Sin embargo, sólo hasta la expedición de la
Constitución de 1991 se consagró la partici-
pación ciudadana como un principio y un
derecho fundamental, que transformó la
democracia representativa de 1886 en
democracia participativa. Con el traslado de
la soberanía de la Nación al pueblo y la
consagración del Estado Social de Derecho,
se reconoce que la función del ciudadano y
de la sociedad civil es la formulación,
planeación, ejecución, seguimiento, evalua-
ción, control y vigilancia de la gestión de lo
público; esto como un paso más integral en
la intervención de los ciudadanos en lo
público, pero también bastante ajustado a los
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requerimientos del ajuste estructural, es de-
cir, con la idea de devolver responsabilida-
des a la sociedad que tenía antes el Estado
interventor.

No obstante lo anterior, en los últimos
cincuenta años en Colombia, se han aumen-
tado los índices de marginalidad, pobreza,
exclusión y analfabetismo, situación agudizada
por la violencia política y el conflicto arma-
do en el cual está sumergido el país.

Buena parte de esta anterior situación ha
interpuesto barreras y definido límites estruc-
turales a la participación, introduciendo
sesgos en el desarrollo de los procesos
participativos y creando miedos en la ciuda-
danía. Sin embargo, y paradójicamente se
observa que la violencia se ha convertido, de
igual forma, en un estímulo para la movili-
zación ciudadana, mediante iniciativas de
resistencia a la guerra y a los actores armados.

Aunque la participación ha sido desvirtua-
da y se ha convertido en un instrumento al
servicio de terceros, es decir, de clientelas
políticas y de grupos de líderes tradiciona-
les, se concibe como un medio o mecanismo
para el logro de una meta determinada, trans-
formándose, así, en un componente esencial
en la construcción y perfeccionamiento de la
democracia, en donde el capital social, con-
cebido como aquel que «se refiere a las ca-
racterísticas de la organización social, tales
como redes, normas y confianza, que facili-
tan la coordinación y la cooperación para el
beneficio mutuo»1, como lo expresa Putman,
se convierte en un activo estratégico para el
desarrollo.

Los diseños institucionales creados en el
marco de la Constitución de 1991 y los de-
sarrollos legislativos posteriores en materia
de participación establecen y desarrollan es-

pacios, instancias y mecanismos legales en
los cuales la sociedad civil puede ejercer fun-
ción de acompañamiento con capacidad
decisoria y hacer control social a la gestión
de lo público. Esto, al tener en cuenta el prin-
cipio de que lo público es de todos, es una
construcción de la ciudadanía, de la organi-
zación institucional y del tejido social, que
se constituye en la mayor riqueza de una so-
ciedad democrática. Sin embargo, se obser-
va que, «en Colombia, el mundo de lo
público ha existido más como discurso que
como realidad social [...] entre un orden
institucional que se es sobre todo discurso y
una realidad social que es sobre todo violen-
cia, lo público se ha constituido más como
formalidad que como realidad normativa»2.

Actualmente, la ciudadanía ha comenzado
a comprender la importancia de asumir res-
ponsabilidades públicas, de intervenir en la
definición de los asuntos de su entorno, de
cruzar iniciativas y esfuerzos colectivos, in-
cluidos los del Estado por intermedio de sus
distintas agencias locales, a fin de perfilar
un futuro menos incierto. Organizarse, aso-
ciarse y actuar como sociedad produce
autorregulación, facilita la protección de los
derechos, amplía los espacios para construir
políticas públicas que den respuesta a las
necesidades de los asociados y, especialmen-
te, posibilita la identificación de los factores
de riesgo que facilitan la corrupción, el
clientelismo y el autoritarismo para así adop-
tar los correctivos que los impidan.

Es así como  en el plan de gobierno del pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez se manifiesta la
búsqueda de un Estado Comunitario, don-
de se dedicarán recursos para erradicar la
miseria, construir equidad social y dar segu-
ridad a la población. Allí se abre la puerta a

1 PUTMAN, Robert.
The Prosperous
Community. 1993.
2 GARCÍA D.,
Ricardo. Lo público
en Colombia:
formalidad
institucional,
precariedad
normativa. 2000.
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una mayor participación ciudadana, dado
que en dicho plan se garantiza que los recur-
sos lleguen a la gente que realmente lo nece-
sita y no se queden en el camino, en
politiquería, según la concepción de que «el
Estado burocrático y politiquero ha engaña-
do al pueblo con un discurso social que no
ha cumplido porque los recursos se han ido
en clientelismo y corrupción. El modelo
neoliberal abandona lo social a la suerte del
mercado, con lo cual aumentan la miseria y
la injusticia social»3.

Al acabar con la corrupción y la politique-
ría, los recursos deben alcanzar para erradi-
car la miseria y construir justicia social, lo
cual se puede obtener, según el presidente
Uribe, con la revolución educativa, amplia-
ción y mejoramiento de la seguridad social,
impulso a la economía solidaria, manejo so-
cial del campo, manejo social de los servi-
cios públicos, desarrollo de la pequeña
empresa para que haya nuevos actores de la
economía que eviten la concentración de la
riqueza y calidad de vida urbana.

1. Factores de desarrollo a partir
de la inversión en capital social y

participación

Colombia se encuentra clasificada dentro del
grupo de los países en vías de desarrollo. Los
esfuerzos realizados por los diferentes gobier-
nos para sacar al país de esta situación da-
tan de muchos años atrás; no obstante, con
la expedición de la Constitución de 1991 no
sólo se estableció la participación ciudadana
como un principio y un derecho fundamen-
tal, sino también la puesta en marcha de los
preceptos de la doctrina neoliberal.

El estado neoliberal es aquel que limita su
intervención a procesos de regulación y con-
trol y garantiza a los agentes económicos el
cumplimiento de contratos, equidad en la
distribución de los recursos y protección a
los más desaventajados de la sociedad, entre
otros.

Asimismo, es importante resaltar que la par-
ticipación ciudadana es una forma de
intervención social que permite a los indivi-
duos que se reconozcan como actores  al com-
partir una situación determinada; tienen la
oportunidad de identificarse a partir de
intereses, expectativas y demandas comunes
y, además, están en capacidad de transmitir-
las en acciones colectivas a otros actores y
políticas.

En Colombia, la participación ciudadana
surge como medio para renovar las estructu-
ras formales de la democracia y llevarlas a la
interpretación de la voluntad y las deman-
das de la población, pero se desarrolla me-
diante relaciones sociales, políticas y
simbólicas que conllevan a conductas
corruptas y a la creciente desconfianza de la
ciudadanía en la política y los políticos, al
abrirle paso al fenómeno clientelista. El
clientelismo y la corrupción están inspirados
en el principio del beneficio particular por
encima de lo colectivo.

La acción colectiva, según Coleman (1999),
debería estar enfocada entre el comporta-
miento de los sujetos como el resultado de la
socialización y el papel de los individuos en
función del principio de maximización de la
utilidad. Para precisar, Coleman habla de la
«función» del capital social como una clase
particular de recurso disponible para los ac-
tores. El capital social en una sociedad está
expresado en «la confiabilidad del ambiente

3 URIBE VÉLEZ,
Álvaro.  Manifiesto
Democrático –100
punto. Hacia un
Estado Comunitario.
Numeral 8.

Capital social y crecimiento económico en Colombia
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social que le permite a un actor creer en otro;
en canales de información que le permiten a
los actores acceder a ciertos recursos para
obtener beneficios y en la presencia de nor-
mas y sanciones efectivas en la sociedad”»4.

Esta función de capital social es el valor que
tienen distintos aspectos de la estructura so-
cial para los actores, «cuando se convierten
en recursos a su disposición para realizar sus
intereses. Estos recursos se ubican en las re-
laciones entre las personas. Las relaciones
sociales de apoyo mutuo están más allá de
los beneficios individuales con la construc-
ción de escenarios y procesos considerados
públicos y de apropiación colectiva, fortalecien-
do, entonces, la construcción de lo público»5.

Dentro de la construcción de lo público en
Colombia, se tiene como característica la
utilización sistemática del poder estatal por
parte de un bipartidismo policlasista,
mediante los recursos del clientelismo y la
corrupción, lo que constituye el carácter
patrimonialista del Estado. Desde que
comenzó a regir la Constitución de 1991,
en Colombia se promueve la participación
de varios agentes políticos con la creación de
nuevos partidos.

En consecuencia, el capital social se consti-
tuye como soporte desde el cual se busca di-
fundir una visión de lo público y de las
relaciones entre lo público y lo privado que
hereda de la tradición liberal la valoración
de la iniciativa privada como motor del
desarrollo.

Sin embargo, la iniciativa privada no sólo
debe centrarse en la acumulación de rique-
zas, también debe generar escenarios en la
sociedad que promuevan la participación
individual a partir de oportunidades y liber-
tades que mejoren la calidad de vida. Es

importante destacar que el papel de la renta
y la riqueza influye de igual manera en el
mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida; dado que una disminución en la ren-
ta promueve problemas de analfabetismo,
falta de salud y desnutrición, entre otros. Y,
al obtener mejoras en educación y salud, con-
lleva al aumento de riqueza. La falta de ren-
ta tiene una estrecha relación con la privación
de las capacidades individuales, entendidas
éstas como las oportunidades que tienen los
individuos para llevar a cabo sus objetivos,
tal como lo expresa Sen.

La privatización de las oportunidades que
tienen los individuos conlleva a una falta de
libertad que puede deberse a procesos
inadecuados. «El aumento de la libertad me-
jora la capacidad de los individuos para ayu-
darse a sí mismos, así como influir en el
mundo, a fin de incentivar el proceso de
desarrollo... Tanto los procesos como las
oportunidades tienen importancia por dere-
cho propio, y cada uno de los aspectos está
relacionado con la concepción del desarrollo
como libertad...»6.

Dadas las circunstancias propias de Colom-
bia, tales como desigualdades, exclusión y
discriminación de clase, el Estado debe pro-
veer y garantizar oportunidades a la pobla-
ción desfavorecida que carece de asistencia
en servicios públicos, educación, salud y
acceso a un empleo; para así mejorar la ac-
tual calidad de vida y generar desarrollo. El
desarrollo incluye seguridad económica y está
directamente involucrado con las libertades
y los derechos democráticos; la democracia
y los derechos políticos pueden prevenir
desastres económicos.

Así pues, el fortalecimiento de lo público,
el compromiso moral de la ciudadanía con

4 COLEMAN, James
S. Social Capital in
the creation of
Human Capital.
1999.
5 HERNÁNDEZ,
Mario. Trans.
Revista de la
Universidad
Nacional, núm. 1,
2001.
6 SEN, Amartya.
Desarrollo y libertad.
Ed. Planeta, 2000.
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la política como forma colectiva de definir el
destino de todos, la articulación entre in-
tereses particulares e interés colectivo, la
cooperación y la solidaridad para quebrar
el clientelismo y la corrupción y el logro
de una gestión pública que, alimentada por
la participación, contribuya a mejorar la
calidad de vida de los colombianos se con-
vierten en objetivos que, en sociedades
como la colombiana, son retos en el largo
plazo.

2. Descripción analítica del plan
de desarrollo «Hacia un Estado

Comunitario»

En el plan de gobierno «Hacia un Estado
Comunitario», propuesto por el presidente
Álvaro Uribe Vélez, se observa el plantea-
miento de acabar con el clientelismo y la
corrupción, vistos como la fuente que ha ge-
nerado desconfianza de la ciudadanía en las
autoridades y se han constituido como una
de las razones de inequidad y despilfarro de
los recursos. Por lo cual se plantean estrate-
gias, donde la participación ciudadana es
clave en la dirección del Estado y en la deci-
sión, seguimiento y evaluación de las políti-
cas públicas.

El plan se orienta hacia la construcción de
un Estado Comunitario, definido éste a partir
de tres componentes: 1) Estado participativo
que involucre a la ciudadanía en la consecu-
ción de los fines sociales; 2) Estado gerencial
que invierta con eficiencia y equitativamente
los recursos públicos y 3) Estado descentra-
lizado que privilegie la autonomía regional
con transparencia, responsabilidad política
y participación comunitaria.

Los objetivos del  plan son: brindar seguri-
dad democrática, impulsar el crecimiento
económico sostenible y la generación de em-
pleo, construir equidad social e incrementar
la transparencia  y eficiencia del Estado.
Asimismo, el fortalecimiento de la Fuerza
Pública, para recuperar el control del terri-
torio y proteger la infraestructura nacional,
la desarticulación de la producción de dro-
gas, el fortalecimiento de la justicia y la aten-
ción a las zonas deprimidas y de conflicto.

Estos objetivos, en especial la obtención de
seguridad democrática, son fundamentales
para los seis millones de colombianos que
eligieron como presidente a Álvaro Uribe
Vélez y apoyaron su lema de «mano firme,
corazón grande», pues la violencia es
percibida como el principal problema del
país. «El 70% de la población se siente in-
segura en sus barrios y veredas, más de la
mitad se abstiene de alejarse de su residen-
cia por temor a la violencia y el 40% fue
víctima de un crimen durante el último año»
y, en «los últimos años, el país ha asistido a
la degradación del conflicto armado en tan-
to las organizaciones ilegales recurren al te-
rror en su afán por consolidar y controlar
territorios estratégicos y acopiar los recursos
que el escalamiento de la confrontación»7.

Cabe aclarar que un Estado Comunitario,
desde el punto de vista democrático, debe
propiciar, ante todo, la participación ciuda-
dana en la toma de las decisiones políticas,
la posibilidad real de agenciar y vigilar el
proceso de aplicación de tales decisiones, el
derecho a expresar una opinión formada li-
bremente y la posibilidad real de disfrutar la
vida con dignidad.

Un Estado Comunitario debe definirse por
la participación de la comunidad en sus de-

7 JIMÉNEZ, Gonzalo.
Ponencia presentada
en el Foro Regional
Los Costos de la
Guerra.
Bucaramanga, 27 de
junio de 2003,
Indepaz.
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signios y por el disfrute de todos y cada uno
de sus ciudadanos de las garantías y digni-
dad que el Estado defiende y provee. No se
trata de un Estado paternalista o de un Es-
tado extremo de bienestar, se trata de una
instancia orgánica en la cual la comunidad
participa, construye y disfruta. Así, «el mo-
delo neoliberal abandona lo social a la suer-
te del mercado, con lo cual aumentan la
miseria y la injusticia social»8. Por lo cual el
Estado debe garantizar una distribución equi-
tativa de los recursos y la protección a los
ciudadanos más desaventajados de la socie-
dad, generando igualdad en la población.

En un Estado Comunitario, el propósito del
crecimiento económico sostenible debe ser el
de contribuir al bienestar y mejoramiento de
las condiciones de vida y asegurar la protec-
ción de la base natural en la cual se funda-
menta. Por lo cual es necesario que dicho
objetivo esté relacionado más estrechamente
con los objetivos de construir equidad social
y garantizar la sostenibilidad ambiental del
desarrollo.

Para conseguir el objetivo de seguridad de-
mocrática, este plan propone estrategias de
fortalecimiento de la Fuerza Pública, dirigi-
das hacia la recuperación y el control del te-
rritorio, protegiendo la infraestructura
nacional; el rescate para el Estado del mo-
nopolio de las armas; desarticulación de la
producción de drogas, al restar fuerza a la
financiación de los grupos insurgentes y
paramilitares; fortalecimiento de la justicia,
para hacer expedita la judicialización de quie-
nes alteran el orden público y atención a
zonas deprimidas y de conflicto, para con-
trarrestar los efectos de la guerra.

Los objetivos de brindar seguridad demo-
crática e incrementar la transparencia y efi-

ciencia del Estado son entendidos como con-
diciones para el cumplimiento de los fines
sociales del Estado, prescritos por la Consti-
tución de 1991.

Resulta importante resaltar que una condi-
ción de seguridad democrática para el Esta-
do Comunitario debe dejar en claro las
relaciones entre el conflicto armado colom-
biano y la carencia de equidad social y terri-
torial. Los propósitos de asegurar viabilidad
democrática y legitimidad al Estado no sólo
deben limitarse a las estrategias de seguri-
dad o de recuperación de los destrozos he-
chos por la guerra, también deben procurar
la reivindicación social de los grupos sociales
excluidos. La pérdida de integridad y de
gobernabilidad territorial está íntimamente
ligada con los enormes desequilibrios en el
desarrollo territorial nacional colombiano, al
igual que el desarrollo del conflicto también
tiene su raíz y alimento en estos desequilibrios.

La seguridad democrática en el plan se
manifiesta como «el ejercicio de una autori-
dad efectiva que sigue las reglas, contiene y
disuade a los violentos y está comprometida
con el respeto a los derechos humanos, el
pluralismo político y la participación ciuda-
dana». Dicha definición es coherente con las
iniciativas propuestas, en donde la autoridad
se propone como la que busca controlar el
territorio y reducir a las organizaciones ar-
madas al margen de la ley, mediante el forta-
lecimiento de la Fuerza Pública y de la
capacidad disuasiva. También promueve la
cooperación ciudadana con la formación de
redes y programas de recompensa; busca la
protección de la infraestructura económica y
la seguridad urbana; combate el narcotráfico
y el crimen organizado; lucha contra la ex-
torsión y el secuestro y se propone el fortale-

8 URIBE VÉLEZ,
Álvaro.  Manifiesto
Democrático –100
punto. Hacia un
Estado Comunitario.
Numeral 6
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cimiento del servicio de justicia. Estos son
los aspectos prioritarios del plan.

Como aspectos secundarios se manifiestan:
el desarrollo en zonas deprimidas y de
conflicto, la protección y promoción de los
Derechos Humanos y del Derecho Interna-
cional Humanitario, la atención y prevención
del desplazamiento forzado y la política
de relaciones exteriores y cooperación
internacional.

Para llevar a cabo las estrategias menciona-
das anteriormente, el Gobierno colombiano
ha captado recursos por concepto de impues-
tos, entre los que se incluyen parte del IVA,
gravámenes al régimen pensional y amplia-
ción del tributo patrimonial y de los bonos
de paz, lo cual se suma al ahorro fiscal por la
reestructuración de las instituciones del Es-
tado y la continuidad de la ayuda militar de
Estados Unidos.

Gran parte de los recursos obtenidos por el
Gobierno ha sido destinada a cumplir con el
objetivo de seguridad democrática. Actual-
mente, el gasto en defensa y seguridad al-
canza el 5,4% del PIB.

Según los resultados del DNP (Depar-
tamento Nacional de Planeación), la
seguridad democrática ha impactado de
manera importante la recuperación de la
economía y del empleo, otra de las estrategias
que incluye el plan9, situación que contrasta
con los niveles positivos de crecimiento del
PIB, pero cuestiona esta política, en el
sentido de que no va acompañada de un
impacto efectivo en la política social, pues,
aunque se ha ampliado la cobertura en
servicios básicos de atención hospitalaria y
educación, todavía se está lejos de llegar a
metas de cobertura universal y menos de
mejorar la calidad de vida.

La seguridad democrática, en cuanto al cre-
cimiento económico y la generación de em-
pleo, se considera como un fenómeno de
pobreza y no de equidad. Por lo cual se ob-
serva que centra la atención en aspectos como
impulsar el crecimiento económico, al brin-
dar seguridad y oportunidades al sector pri-
vado y a la inversión extranjera y mejorar la
focalización del gasto social para que los re-
cursos lleguen a los más necesitados, para lo
que se requiere mejorar la eficiencia y garan-
tizar la transparencia del Estado.

Por lo anterior es importante resaltar que la
seguridad no es solamente el estado en el
cual el sujeto, individual o colectivo, no se
siente vulnerable, ya que este término guar-
da como meta prioritaria y única la disuasión
de quienes amenazan a la sociedad entera o
a sus individuos con el uso de la violencia.
La seguridad implica la constitución de un
colectivo político, de un Estado legítimo, que
garantice la dignidad de la vida como valor
excepcional  de todo ser humano.

Como se mencionó anteriormente, el plan
incluye alcanzar un crecimiento económico
sostenible y la generación de empleo. Allí se
manifiestan los lineamientos de políticas
que conducirían al país a la estabilidad
macroeconómica, como una de las condicio-
nes fundamentales para dirigirse hacia un
crecimiento económico sostenible. Asimismo,
se reconoce el desempleo como un grave pro-
blema. «La gravedad radica en la magnitud
y la persistencia de un fenómeno con
devastadoras consecuencias sociales». Por
esto, el plan afirma que el crecimiento eco-
nómico es el mejor camino para generar em-
pleo. No obstante, dadas las perspectivas de
crecimiento se opta por programas que
incentiven la creación de empleo: reforma a

9 Departamento
Nacional de
Planeación.
Evaluación del Plan
Nacional de
Desarrollo. Cifras
superaron
expectativas:
Montenegro. Bogotá,
3 de febrero de
2004.

Capital social y crecimiento económico en Colombia



66

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

la empleabilidad, apoyo directo al empleo,
sistema de protección al cesante y fortaleci-
miento a la capacitación10.

Igualmente, el plan reconoce que el creci-
miento depende, a su vez, de la dotación de
recursos naturales, la cantidad y la calidad
del recurso humano, la acumulación de ca-
pital físico, la productividad y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías. Justamente, la
inversión es un elemento fundamental en este
proceso, pues determina el ritmo de acumu-
lación de capital físico. Por ello, crear un cli-
ma favorable a la inversión es un requisito
fundamental para crecer. No obstante, el plan
también señala que la violencia y la inseguri-
dad son factores que se han convertido
crecientemente en un obstáculo para atraer
la inversión extranjera, es decir, parece que
se sigue viendo al país desde los intereses
extranjeros y no como un objetivo de cons-
truir y fortalecer a la Nación.

De otra parte se muestran resultados y avan-
ces en las metas de reactivación social; ésta
es la tercera estrategia del plan. Los mayo-
res logros que se mencionan se han registra-
do en el tema educativo donde se crearon
cerca de 500 mil nuevos cupos escolares y se
realizaron más de dos millones de pruebas
«saber». En salud se logró ampliar la cober-
tura al vincular 1,3 millones de nuevos afi-
liados, para un total de 25,2 millones de
personas. En programas de asistencia social
se atendieron a más de 4,1 millones meno-
res y a más de 34.300 adultos, con desayu-
nos infantiles, restaurantes escolares, hogares
múltiples de bienestar y el Programa Adul-
to Mayor. En el tema de la prestación de
servicios públicos, como alcantarillado y aseo,
se menciona el incremento en la cobertura
en cada uno de estos en cerca de un millón

de usuarios y en alrededor de un millón y
medio los de acueducto, sin especificar el
tema de la calidad y la oportunidad en su
prestación.

El plan «Hacia un Estado Comunitario»
reconoce que, en los últimos años, el país ha
presentado desaceleración del crecimiento
económico, incremento del desempleo y de-
terioro de los indicadores sociales, que se
relaciona con el aumento de la pobreza. Sin
embargo, no los vincula con el aumento de
la inequidad y con el deterioro de los índices
de desarrollo humano11 que tienen que ver
más con las causas estructurales de las des-
igualdades que con sus manifestaciones12.

Por esto, Colombia enfrenta el desafío de
avanzar en el desarrollo sostenible a partir
de una sociedad fragmentada, como mani-
festación de enormes desigualdades en el
acceso a las oportunidades que ofrece la de-
mocracia y el crecimiento económico, las cua-
les se reflejan en grandes desequilibrios
territoriales y sociales, y se manifiestan en
brechas de capacidades de regiones y gru-
pos de población para su inclusión en las
dinámicas económicas y en su participación
política.

El propósito de Construir Equidad Social
debe expresarse en una revolución en las
oportunidades que permita construir cohe-
sión social y cohesión territorial. La prime-
ra, como expresión de una sociedad solidaria
e incluyente y la segunda, como expresión
de la unidad nacional sobre la base de la
integración en igualdad de oportunidades y
en un marco de reconocimiento de la diver-
sidad y la diferencia13.

El plan da a entender el problema de la
equidad social exclusivamente como un pro-
blema de subsidios (y en consecuencia fis-

10 Consejo Nacional
de Planeación.
Colombia se
pronuncia sobre el
Plan de Desarrollo –
Hacia un Estado
Comunitario- 2002-
2003. Bogotá, D.
C., 9 de enero de
2003.
11 Naciones Unidas
mide el nivel de
desarrollo de los
países por el índice
de desarrollo
humano, compuesto
por tres indicadores:
longevidad
(esperanza de vida),
tasa de
escolarización y
producto interno
bruto per cápita.
Sobre el particular,
ver: Consejo
Nacional de
Planeación. Trocha
Nacional
Ciudadana. pp. 82 y
83.
12 Consejo Nacional
de Planeación.
Trocha Nacional
Ciudadana. p. 84
13 JIMÉNEZ,
Gonzalo. Ponencia
presentada en el
Foro Regional Los
Costos de la Guerra.
Bucaramanga, 27
de junio de 2003,
Indepaz.
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cal), y no como un problema de inclusión
social, de solidaridad, que busque superar
la fragmentación de la sociedad a partir de
la cohesión social y territorial. El documen-
to en sí toma unos de los principales proble-
mas que afectan al país y sugiere algunas
alternativas de solución como la participa-
ción comunitaria, la economía solidaria y el
ordenamiento territorial, pero deja por fuera
otros que tienen incidencia directa en la su-
peración de las desigualdades sociales y en
la definición de ejes estratégicos que permi-
tan articular la totalidad de componentes. Por
tanto, debe partir de unos principios que han
de ser comunes a sus diversos propósitos, al
igual que incluir consideraciones sobre la
heterogeneidad de la sociedad colombiana;
la diversidad étnica y la pluriculturalidad; la
equidad de género; el manejo social del cam-
po y la revolución educativa, que son trata-
dos de manera sectorial y, en consecuencia,
se sacrifica la integralidad14.

Esta visión restringida se puede apreciar en
el tratamiento que otorga el plan a la econo-
mía del campo, la cual es considerada como
un escenario de compensación a poblacio-
nes pobres, desconociendo su potencial para
delinear una estructura productiva nacional
más eficiente y de mayor impacto social me-
diante el empleo rural, entre otras dimensio-
nes estratégicas. Lo mismo ocurre con la
economía solidaria que hoy representa no
más del 4% de la economía nacional, lo que
condiciona y limita su impacto como estrate-
gia, que, además, está considerada como una
estrategia social y no como un mecanismo
de orden económico.

Como ya se mencionó, el plan tiene un prin-
cipio de realidad: la austeridad en el gasto
público; y, en consecuencia, plantea que la

función del Gobierno se debe concentrar en
garantizar una mayor eficiencia en la inver-
sión social, lo cual exige una lucha frontal
contra la corrupción y la politiquería; una
mayor responsabilidad del sector privado,
tanto en el crecimiento económico como en
las políticas de equidad social y una más ac-
tiva participación de la comunidad en las
decisiones que la afectan. Esto implica
priorización de inversiones que combatan
decididamente el rentismo privado y el
asistencialismo15, además de la corrupción y
la politiquería.

Ésta es una de las más importantes estrate-
gias para el logro de mayor equidad social y
requiere de más oportunidades y capacidad
para que sean aprovechadas en las dimen-
siones económicas, sociales, políticas y cul-
turales. En ese sentido, la participación, tal
como se expresa en la definición del Estado
Comunitario, es limitada, en tanto que tener
en cuenta las demandas de la gente no es
suficiente. La participación para la equidad
requiere de la apertura de espacios demo-
cráticos donde se redefinan los procesos de
toma de decisión.

Finalmente y con respecto al cuarto objetivo
del  plan de desarrollo: eficiencia y transpa-
rencia del Estado, el plan presenta propues-
tas de reforma de la administración pública,
las relaciones interregionales y el ordenamien-
to territorial del país, para así combatir la
corrupción, el clientelismo y la politiquería,
fenómenos que contribuyen a lesionar la
legitimidad del Estado colombiano.

Las políticas y acciones propuestas se ba-
san en los mandatos constitucionales previs-
tos en la Carta política de 1991. Las
legislaciones que las desarrollan tienen como
objetivo establecer en Colombia un conjunto

14 Consejo Nacional
de Planeación.
Concepto sobre las
bases del PND.
15 El rentismo se
entiende como la
transferencia de
recursos públicos a
agentes privados sin
que estos impliquen
un beneficio social
manifiesto. El
rentismo es típico de
modelos de
protección de
empresarios
ineficientes. El
asistencialismo es la
transferencia de
recursos públicos con
fines demagógicos o
políticos que no
consideran la
sostenibilidad de las
soluciones de largo
plazo, sino
propósitos espúreos
que limitan la acción
pública al
clientelismo.
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de mecanismos de participación de la socie-
dad civil y el Estado Comunitario, que for-
talezcan la democracia local y la participación
de la sociedad civil en el contexto del objeti-
vo de avanzar en el proceso de descentrali-
zación y de desarrollo territorial.

Por otra parte, el plan, en sus propósitos de
combatir la corrupción y hacer más transpa-
rente la administración del Estado, creó una
serie de programas para que esto se concen-
tre, principalmente, en el manejo eficaz y
eficiente de los recursos económicos públi-
cos, en el mejoramiento de los servidores
públicos y en la evaluación del desempeño
de estos y de las instituciones. Estos son,
evidentemente, tres de los campos en los cua-
les se debe concentrar la acción para alcan-
zar la transparencia, erradicar la corrupción
y propender por una administración más efi-
caz y eficiente. En adelante, el proceso de
modernización del Estado hará mayor énfa-
sis en 11 estrategias de tipo estructural que
pretenden, finalmente, hacer más gerencial
y menos burocrático el aparato estatal, en
coherencia con los preceptos de reducir el
Estado, como parte del ajuste estructural.

3. Aspectos relacionados con la
dinámica colombiana

En el recorrido realizado en el plan de
desarrollo «Hacia un Estado Comunitario»,
Álvaro Uribe Vélez  plantea cuatro objeti-
vos con los cuales pretende acabar con el
conflicto armado y recuperar el crecimiento
económico, considerados factores fundamen-
tales para la solución de los problemas de
empleo y pobreza. A pesar de ello, no tiene
en cuenta que ese crecimiento no fomenta la
redistribución del ingreso, por lo que el re-

sultado es la profundización de la exclusión
donde los ricos son cada vez más ricos y los
pobres son cada vez más pobres.

Por lo anterior cabe recordar que la Consti-
tución de 1991 definió a Colombia como un
Estado Social de Derecho y su fin esencial
es garantizar el bienestar de sus habitantes,
sin privilegios, sin exclusiones, sin discrimi-
naciones. Por lo cual la construcción de equi-
dad social es una tarea permanente hacia la
superación de las causas que generan la
inequidad: las desigualdades en la distribu-
ción del ingreso y en las oportunidades de
acceso a los recursos productivos y a los bie-
nes de mérito16. En consecuencia, compro-
meten corresponsablemente al sector público
y al sector privado.

En Colombia, el problema del desarrollo
está en que es un país extremadamente rico,
donde el 67% de su población es extrema-
damente pobre; y éste no es un problema
simplemente de crecimiento económico o de
ajuste fiscal, sino de equidad; y no es un pro-
blema de diseñar sistemas para asistir a los
pobres de manera eficiente, sino de supera-
ción de la exclusión y de las inequidades que
agravan la vulnerabilidad de muchos grupos
sociales: las comunidades indígenas, la po-
blación afrocolombiana, la niñez, la juven-
tud, las mujeres, los campesinos, la población
con discapacidad, etc.

Colombia es un país que, durante los últi-
mos cincuenta años, no ha logrado impor-
tantes avances ni en el plano educativo ni en
el económico y menos en materia de compe-
tencia ciudadana. La Nación sigue postra-
da en una violencia política cada vez más
cruenta y con nuevos problemas sociales,
como el desplazamiento forzoso de miles de
compatriotas que aumentan los índices de

«Los bienes de
mérito son los bienes
que cada uno debe
tener por el solo
hecho de ser
persona: la
seguridad de la
existencia humana,
la salud, los grados
de escolaridad
mínimos para
encaminar la senda
del desarrollo, la
vida, la justicia, los
servicios
domiciliarios, la
seguridad social, la
protección mínima
de la naturaleza».
Consejo Nacional de
Planeación:
«Educación para el
desarrollo». En
Trocha Nacional
Ciudadana, 1998,
p. 56.
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marginalidad, pobreza, exclusión y analfa-
betismo cívico, en las principales ciudades
del país.

Al comparar las cifras de gasto en defensa y
seguridad con algunos indicadores sociales
se encuentra que, en la actualidad, Colom-
bia dedica menos del 0,7% del PIB a resol-
ver problemas sociales.

Los esfuerzos de eficiencia económica y de
democratización, realizados en el gobierno
de Álvaro Uribe Vélez, han carecido de un
compromiso real de superación de desigual-
dades, por lo cual se ha presentado una
profundización de la pobreza, desigual en la
distribución de las oportunidades y el ingre-
so y la pérdida de integridad del territorio
nacional. En consecuencia, el propósito de
construir equidad social debe expresarse en
una revolución en las oportunidades, que
permita construir cohesión social y cohesión
territorial. La primera, como expresión de
una sociedad solidaria e incluyente y la se-
gunda, como expresión de la unidad nacio-
nal sobre la base de la integración en igualdad
de oportunidades y en un marco de recono-
cimiento de la diversidad y la diferencia.

De ahí que se hace necesario ampliar el con-
cepto de Estado Comunitario, presentado en
el plan. El Estado debe ser participativo, que
involucre la diversidad étnica y cultural de la
Nación en la construcción de ciudadanía para
lograr los fines sociales del país, sobre consi-
deraciones de un Estado gerencial que in-
vierta con eficiencia, transparencia y
austeridad los recursos públicos, y un Esta-
do descentralizado que privilegie la autono-
mía regional con responsabilidad política,
equidad territorial, competencia multicultural
y participación comunitaria. El Estado So-
cial de Derecho debe asumir sus responsabi-

lidades irrenunciables de provisión de bie-
nes públicos, de dirección y regulación de
la economía, de solución de brechas y
desequilibrios sociales y territoriales, de
liderazgo, legitimidad y convocatoria a la
defensa de los derechos de los más pobres y
a la cooperación con todos los actores socia-
les, en procura de construir el bien común.
El Estado tiene un compromiso definitivo con
la protección del patrimonio ambiental del
país y su uso sostenible para el bien de la
colectividad.

Colombia necesita el fortalecimiento del
Estado, pero no solo como “»el ejercicio de
una autoridad efectiva que siga las reglas,
contenga y disuada a los violentos», o se com-
prometa con el respeto a los derechos huma-
nos, nuestro país también necesita legitimar
la acción del Estado. Pero esa legitimidad
no se deriva de la simple aplicación de la
fuerza. Por el contrario, como lo sustenta
Max Weber, ésta debe ser el último recurso,
cuando los demás medios fracasen17.

Conclusiones

La legitimidad de un Estado es el reconoci-
miento que los ciudadanos hacen de la segu-
ridad que brinda frente a la dignidad de la
vida, de las prácticas y garantías que ofrece
con respecto a las necesidades sociales. De
hecho, la exclusión y la discriminación son
factores de inseguridad, de deslegitimación
del Estado. En este sentido, lo que corres-
ponde al Estado en Colombia es mejorar su
acción, construir espacios para la vida digna
de sus ciudadanos, eliminar la discrimina-
ción de todo tipo y superar su papel en la
inversión y protección social.

17 WEBER, Max.
Economía y
sociedad. F.C.E.,
México, 1970.

Capital social y crecimiento económico en Colombia
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La existencia del Estado no está garantiza-
da por el uso de la fuerza para brindar  se-
guridad a la sociedad o a los individuos de
un país.

La mayor inversión en el gobierno de Uribe
ha sido garantizar la seguridad «militar»,
mediante la compra de nuevo armamento,
capacitación y entrenamiento de soldados;
dejando de lado la seguridad social que pro-
tege y beneficia a todos y cada uno de sus
asociados en los espacios y ámbitos en que
tiene lugar la vida, pensando que «la seguri-
dad no es sólo la protección frente al delito,
sino también la certeza de no morirse de ham-
bre, de conseguir empleo, de obtener vivien-
da y servicios médicos, de vivir con dignidad;
es la garantía para gozar y ejercer con liber-
tad los Derechos Humanos y constituciona-
les. Es ésta la seguridad integral»18.

Como se ha mencionado a lo largo de este
artículo, queda demostrado que el presiden-
te Uribe ha centrado su política en las metas
de seguridad «militar», para lo cual ha teni-
do que recurrir a una gran parte de los re-
cursos del país. No obstante, garantizar la
seguridad «militar» en el país no va directa-
mente ligado con el crecimiento económico
o el aumento en la inversión extranjera y
desarrollo del país. Tal vez esta situación se
da de manera secundaria, como algunas in-
vestigaciones lo demuestran en tanto que en
un espacio de incertidumbre se den mayores
garantías de seguridad, automáticamente se

aceleran las inversiones. Sin embargo, lo vi-
tal es que este proceso debe ir acompañado
de una política social que permita a los más
desaventajados de la sociedad tener oportu-
nidad al estudio, al empleo formal, a la sa-
lud y a los derechos fundamentales. Con
oportunidades, la sociedad puede participar
en la construcción del desarrollo del país.

Las condiciones de pobreza inciden más
como un obstáculo que como incentivo a la
participación, dado que un importante nú-
mero de potenciales participantes no se vin-
culan a los escenarios de participación, pues
otras son sus preocupaciones y sus priorida-
des están, por ejemplo, en la búsqueda de
empleo y de ingresos para sí mismos y sus
familias, lo que dilapida cualquier estrategia
de acumular capital social, es decir, en la
capaciadad de articulación de los grupos or-
ganizados a redes de protección, para acce-
der a un escenario de cooperación, confianza
y reciprocidad.

La participación ciudadana no es sólo un
proceso en el cual el individuo tiene injeren-
cia sobre las decisiones. Para que esta parti-
cipación sea exitosa debe existir la equidad
entre todos y cada uno de los ciudadanos del
país. El pueblo ejerce su participación cuan-
do tiene acceso a un empleo formal, a la sa-
lud y a la educación, mejorando el capital
social en el país y, por ende, generando
desarrollo; esto se refleja en el crecimiento
económico.

18 Consejo Nacional
de Planeación.
Concepto sobre las
bases del PND.
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La incidencia del capital humano
en el crecimiento colombiano

Determinantes de la productividad:
un modelo de crecimiento endógeno

Claudia Yurany Segura León
Yinna Marcela Giraldo Vásquez

Mónica Ivonne Estupiñán Blanco
Estudiantes Carrera de Economía

Introducción

Una de las características distintivas de la nueva teoría del crecimiento desarrollada en los
últimos años ha sido el concepto de capital. Mientras que los modelos neoclásicos se centra-
ban casi exclusivamente en la acumulación de capital físico (estructuras y maquinaria), las
contribuciones más recientes han atribuido una importancia creciente a la acumulación de
capital humano y a los conocimientos productivos, así como a la interacción entre estos dos
factores intangibles.

El crecimiento económico puede ser explicado atendiendo a distintas variables; algunas de
éstas pueden influir en el crecimiento, como es el caso de la inversión, el stock de capital, el
índice de crecimiento de la mano de obra, la contribución del capital humano y el residual que
representa la productividad total factorial, según el estudio de Solow. La idea de un modelo
de crecimiento endógeno se basa en la reducción de la importancia de la productividad total
de los factores (PTF), es decir, que dicho residuo sea lo menor posible. Todos los factores
nombrados anteriormente difieren bastante entre sí; por esta razón, Harberger recomienda
estudiar por separado cada componente del crecimiento.

Los modelos teóricos de capital humano y crecimiento parten de la hipótesis de que los
conocimientos y las habilidades de la población trabajadora inciden positivamente sobre su
productividad y sobre su capacidad para desarrollar y adoptar nuevas tecnologías. A conti-
nuación se propondrá un modelo para presentar esta hipótesis; en dicho modelo se introducirá
el capital humano (al que llamaremos Kh) como un argumento adicional en la función de
producción. El capital humano estará en fun-
ción de las dotaciones de factores producti-
vos, es decir, del stock de capital físico (Kf)
y del nivel de empleo (L), y tendrá un indi-
cador de eficiencia técnica (PTF). Éste, a su
vez, estará determinado por la tasa de creci-
miento tanto del capital físico como del
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humano, la tasa del crecimiento del PIB y la tasa de crecimiento del nivel de empleo. En el
primer apartado se hará referencia a los aspectos teóricos y a las posiciones de autores como
Lucas (1988), Murphy y Tamura (1990) y Barro y Lee (1993), así como a las diferentes
evidencias empíricas. En el segundo apartado se postulará un modelo y la explicación de cada
una de sus variables; así mismo, se estimarán tres regresiones de mínimos cuadrados ordina-
rios. La primera de ellas expondrá los determinantes de la acumulación de capital humano,
como son los niveles de escolaridad en Colombia, el número de docentes y el número de
alumnos que tienen acceso a la educación superior y el de los que estén cursando especializa-
ciones. La segunda regresión mostrará la incidencia de cada uno de estos factores en el creci-
miento, mientras que la tercera presentará la incidencia de los factores de la PTF. Por último,
en el tercer apartado se expondrán algunas recomendaciones y conclusiones a partir de los
datos tomados entre los años 1970 y 2000.

1. Marco teórico

La primera conexión entre capital humano y productividad se refleja en los efectos de nivel
(puesto que el stock de capital humano tiene un efecto directo sobre el nivel de producción), y
la segunda, en los efectos de tasa (porque el Kh afecta la tasa de crecimiento del PIB debido a
la incidencia de la PEA, o población económicamente activa).

Lucas (1988), por ejemplo, sugiere que el nivel medio de formación a nivel agregado aumen-
ta la productividad de cada empresa individual aun cuando se mantenga constante su propio
stock de capital humano. Los modelos de capital humano demuestran la forma como la educa-
ción hace posible que todo el proceso de producción se beneficie con las externalidades que
una sociedad genera gracias a un mayor nivel de educación, pues la mano de obra capacitada
utiliza el capital de manera eficiente, lo cual la hace más productiva. En este caso también es
más probable que se introduzcan innovaciones, ya que una mejor educación permite que se
ideen nuevas y mejores formas de producción.

Así pues, la difusión de los beneficios de la mano de obra capacitada aumenta la eficiencia
global del trabajo, de modo que la elevación del nivel de la educación genera una mejora en la
eficiencia de todos los factores de la producción. La cuestión fundamental, no obstante, es la
relativa a la incidencia que la inversión en capital humano tiene sobre el crecimiento económi-
co. A nivel macroeconómico, uno de los resultados que se mencionan en la literatura con
mayor frecuencia es el hecho de que la formación de capital humano, considerada en el sentido
de las mejoras que se introducen en la educación, tiende a aumentar los salarios.

La introducción del capital humano en la función de producción puede ayudar a superar la
restricción que suponen los rendimientos decrecientes, con miras a plantear un concepto más
amplio del capital que permita lograr un crecimiento per cápita de largo plazo en ausencia del
cambio tecnológico exógeno; por ello, la generación de capital humano puede ser una alterna-
tiva para explicar el crecimiento de largo plazo. En este sentido, se considera al capital huma-

La incidencia del capital humano en el crecimiento colombiano
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no como el potencial generador de renta que tienen los individuos, y comprende la capacidad
y los talentos innatos, así como la educación y las cualificaciones obtenidas. El capital humano
se adquiere mediante la educación formal proporcionada por el sistema educativo y gracias a
la formación de carácter informal que brinda la experiencia en el trabajo.

• Antecedentes teóricos

Para Aghion y Howitt (1998), en la literatura del crecimiento endógeno se pueden diferen-
ciar dos tipos de modelos que analizan la relación entre educación y crecimiento. Los prime-
ros modelos, propuestos por Lucas (1988) e inspirados en la teoría del capital humano de
Becker, están basados en la idea de la acumulación de capital humano. En este marco, el
proceso de acumulación de capital humano es análogo al del capital físico: es costoso y sustrae
tiempo a la producción, pero representa una inversión remunerativa (de esta forma, las dife-
rencias en las tasas de crecimiento entre los países son atribuibles a las diferencias en las tasas
de crecimiento mediante las que los países acumulan capital a lo largo del tiempo). El segun-
do grupo de modelos, cuyos orígenes se remontan a las contribuciones de Nelson y Phelps
(1966) y que ha sido retomado por la literatura schumpeteriana del crecimiento (Romer,
1990), describen el crecimiento originado por el stock de capital humano, que determina la
capacidad de un país para innovar y alcanzar a los países más avanzados. En estos modelos se
considera que el capital humano acumulado a través del proceso productivo es un requisito
indispensable para la adquisición de las aptitudes necesarias con miras a desarrollar y adoptar
los cambios tecnológicos. De acuerdo con estos modelos, las diferencias en las tasas de creci-
miento entre los países se deben, en primer lugar, a las diferencias en los stocks de capital
humano; de este modo, las desigualdades entre los países surgen como consecuencia de su
capacidad para generar progreso técnico. El capital humano se convierte, entonces, en un
insumo fundamental para aprender y entender los nuevos desarrollos tecnológicos, así como
para producir nuevas ideas.

Las teorías de crecimiento endógeno, en las que el comportamiento del capital humano de-
pende de la educación formal, proveen un marco analítico en el que esta variable desempeña
un papel importante como fuente del crecimiento económico; en particular, se pueden distin-
guir los efectos del nivel del capital humano y de la acumulación del capital humano (es decir,
cuánto se ha elevado el nivel de educación a través del tiempo). De acuerdo con los modelos
que se inspiran en Lucas, el nivel de producto depende del nivel de capital humano, pues éste
es un insumo como cualquier otro dentro de la función de producción. Tales modelos conclu-
yen que la tasa de crecimiento del producto depende de la tasa de crecimiento del capital
humano, por lo que sólo es posible incrementar la producción si se acrecienta la adquisición de
este insumo (el cual, por las razones ya mencionadas, hace más eficiente el proceso producti-
vo). Así pues, el capital humano es fuente de innovaciones y constituye, por tanto, un insumo
determinante en el crecimiento de una economía. Una expresión de estos aumentos en la
productividad es la aparición de nuevos y más sofisticados bienes como resultado del aprendi-
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zaje que trae consigo el incremento del volumen de producción (Romer, 1994). Los modelos
teóricos recientes sugieren que el nivel de educación adquirido es un importante determinante
del crecimiento económico; en esta sección se revisará la evidencia para intentar cuantificar
estos efectos.

2. Modelo

Se desarrollará un modelo de forma general, en el que se introducirá el factor capital humano
a la función de producción de la siguiente manera:

Donde:

K: capital físico.

PEA: población económicamente activa.

Kh: capital humano.

Las variaciones del producto estarán dadas por:

Donde la tasa de crecimiento será igual a:

Este modelo partirá de los siguientes supuestos:

• Se asumirán los mismos supuestos del modelo de crecimiento de MEAD.

• El ahorro es igual a la inversión:

• Se supone que existe equilibrio tanto en la balanza comercial como en la parte fiscal.

• Los factores serán remunerados teniendo en cuenta su productividad marginal.

• Las variables utilizadas son netas, es decir, se les descuenta su depreciación.

• En el caso del capital humano, se tomará como tal el número de estudiantes graduados (en
Colombia no existe una medida que permita cuantificar dicho capital, ya que se cuenta
dentro del capital total).

• El residuo será la PTF (ga).

• Los coeficientes ,  y  miden la elasticidad de sus respectivas tasas de crecimiento con

respecto a cambios en el PIB.

• Con respecto a la primera regresión, se espera que los factores trabajo, capital humano y
capital físico incidan positivamente en el crecimiento del PIB en Colombia, lo que reduciría

La incidencia del capital humano en el crecimiento colombiano

Y=f(K,PEA,Kh)
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la importancia del residuo o la productividad marginal de los factores. Este supuesto se
asume a efectos de simplificar el análisis, ya que si involucramos este factor nos desviaría-
mos del propósito principal de este trabajo, que es establecer la importancia del capital
humano en el crecimiento.

2.1 Resultados de la primera regresión

El R2 indica que el modelo, en su
conjunto, explica en un 99,85% el
crecimiento de la economía colom-
biana, según la prueba de hipótesis
conjunta: F-statistic de 381661,1
mayor que 2,602. Además, tenien-
do en cuenta que su P-values 0,0000
es menor que su nivel de significancia
del 5%, se rechaza la hipótesis nula;
esto quiere decir que el modelo es
significativo.

Con respecto a la significancia de
las variables, revisaremos los t-students calculado y teórico, donde las variables capital fijo
total (Kf), el logaritmo de la población económicamente activa (LPEA) y la productividad total
de los factores (PTF) son significativos dentro del modelo del crecimiento. No obstante, para
el capital humano (Kh) la probabilidad es mayor que un nivel de significancia del 5%
(0,1049>0,05); de igual modo, el t-student calculado es menor que el teórico (1,961>1,7).
Este resultado contradice los supuestos teóricos de los autores mencionados en cuanto a que el
capital humano resulta determinante en el crecimiento económico; sin embargo, esto se debe
a la falta de estímulos a la educación y a que sus efectos sólo se aprecian a largo plazo.

• Modelo propuesto para el capital humano

Donde:

Kh: capital humano.

Docentes: plazas de docentes.

Egresados: número de estudiantes egresados de los diferentes niveles.

Matriculados: número de estudiantes matriculados al principio del año escolar en los diferen-
tes niveles.

Especializados: total de estudiantes con estudios de posgrado, magíster y niveles superiores. 1Valor de la tabla f,
Econometría,
Gujarati.
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2.2 Resultados de la segunda regresión

El modelo propuesto para el
capital humano es significativo,
ya que la probabilidad del
F-statistic es menor que el nivel
de significancia del 5% y el
F-statistic calculado es mayor que
el teórico (2,6<462,3286).
Esto significa que las variables,
en su conjunto, son determinan-
tes en la formación y acumulación
de capital humano. Con respecto
a la significancia de cada una de

las variables, el número de docentes en el sistema educativo colombiano no es significativo, ya
que su F-statistic es menor que el teórico (1,96>0,324082); esto quiere decir que el número
de profesores en el sistema educativo no tiene incidencia en la formación de capital humano.

El R2 indica que el modelo, en su conjunto, explica en un 99,1954% la acumulación de
capital humano en Colombia.

• Determinantes de la productividad total factorial

Donde se esperará que los resultados o coeficientes para sean

negativos, es decir, que influyan negativamente y resten importancia a la productividad total
factorial (ga).

2.3 Resultados de la tercera regresión

El modelo propuesto para ob-
servar los determinantes de la
productividad total de los facto-
res es significativo, ya que la
probabilidad del F-statistic es me-
nor que el nivel de significan-
cia del 5% y el F-statistic calcu-
lado es mayor que el teórico
(2,6<76744,31). Esto implica
que las variables, en su conjun-

La incidencia del capital humano en el crecimiento colombiano
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to, son determinantes de la FTP; pero los resultados esperados en el sentido de que únicamente
la tasa de crecimiento del producto tenga un coeficiente positivo y el resto negativo (para
cumplir con el supuesto de restar importancia a dicho residuo, en concordancia  con los
modelos de crecimiento endógeno) no se cumplen. En efecto, el capital físico tiene un coefi-
ciente positivo, lo cual significa que éste contribuiría al crecimiento y, por tanto, tendría una
mayor importancia en el modelo de crecimiento económico colombiano propuesto en este
trabajo, resultado que está muy acorde con la primera regresión. Con respecto a la significan-
cia de cada una de las variables, la de capital humano sigue siendo no significativa, ya que su
t-statistic es menor que el teórico (-1,96>-1,655851).

El R2 indica que el modelo, en su conjunto, explica en un 99,9951% la productividad total
de los factores.

3.  Conclusiones y recomendaciones

• Algunos trabajos teóricos recientes sugieren que la acumulación de capital humano podría
dar lugar a externalidades importantes que justificarían la intervención pública con el fin
de corregir la divergencia entre los incentivos privados y el interés social. En efecto, el
problema surge porque algunos de los beneficios a los que tendría derecho una fuerza
laboral cualificada, tales como salarios más elevados, no son accesibles para quienes reali-
zan la inversión del caso. Esto tiende a introducir una discrepancia entre los rendimientos
privados y sociales de la educación, que podría dar como resultado una inversión insufi-
ciente en capital humano en Colombia si no se adoptan mecanismos correctores (es decir,
políticas educativas adecuadas que permitan revertir la falta de significancia de este capital
en los modelos de crecimiento). Por ende, es necesario tener claro cuál es el potencial
explicativo del capital humano en el crecimiento económico a la hora de tomar decisiones
de política macroeconómica.

• En general, las variables explicativas del capital humano (tasas de escolaridad o el prome-
dio de años de educación cursados) que se utilizan en los estudios empíricos son indicadores
imperfectos del componente educacional de dicho capital, pues miden la educación
cuantitativamente pero no dan cuenta de su calidad.

• En Colombia se presentan fallas en el sistema educativo que contradicen las explicaciones
que los teóricos ofrecen en sus modelos; entre tales fallas se cuentan la baja calidad de la
educación y, en especial, los crecientes índices de deserción y de ausentismo escolar. Tam-
bién pueden citarse las pocas posibilidades de acceso a la educación superior, la falta de
compromiso por parte de los docentes en el proceso educativo y una preparación inadecua-
da para ingresar a las nuevas etapas de este proceso (por ejemplo, el paso del bachillerato
a los programas universitarios de pregrado). Por esto es necesario implementar con urgen-
cia modelos de acumulación de capital humano; sin embargo, no hay que limitarse a
importarlos, sino que es necesario generar procesos propios que cuenten con la legitimidad
suficiente para ser introyectados en la vida del colombiano medio.
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• Pese a los resultados obtenidos en los modelos, no hay duda de que el gasto público
destinado a la educación es significativo (incluso sin contar el presupuesto asignado al
Sena). La ineficiencia y la mediocridad del sistema educativo se deben a la falta de institu-
ciones o, al menos, al desempeño inadecuado de éstas en las funciones de educar, capaci-
tar, investigar y desarrollar procesos de producción innovadores.
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El desarrollo desigual entre países ricos y
pobres se manifiesta en la diferencia de in-
gresos y en la productividad de los trabaja-
dores. Diversas teorías han presentado
propuestas ideológicas que buscan explicar
dichas diferencias. Algunas de ellas señalan
que la dotación de recursos naturales genera
diferenciales de crecimiento entre países; la
realidad demuestra que su efecto es signifi-
cativo en muy pocos de ellos. Otras propues-
tas explican las diferencias en el ingreso y la
productividad a partir de la relación de ca-
pital por trabajador; sin embargo, hallazgos
recientes indican que debe haber un factor
–o factores– diferente a la acumulación de
capital (aun en el caso de incluir tanto el
capital físico como el intangible) que justifi-
que las diferencias en la productividad de
los trabajadores en los distintos países. Por
último están las teorías que explican las
diferencias en la productividad y el ingreso
a partir de la razón de ahorro; no obstante, los
efectos de ésta han resultado ser insignificantes.

De lo expuesto anteriormente se deduce que
las teorías de crecimiento todavía fallan a la
hora de explicar las diferencias internacio-
nales en cuanto al ingreso. Prescott (1997)1

argumenta que el factor total de productivi-
dad determina la productividad de la mano

Contribuciones del sistema
bancario colombiano a la

productividad multifactorial
en el período 1950-2000

Javier Andrés Rubio Sáenz
Estudiante Carrera de Economía

de obra no sólo directamente, sino también
de manera indirecta porque fija el capital por
trabajador. Sus estudios en diferentes secto-
res (textil y minero) le llevaron a concluir
que factores adicionales al stock de conoci-
miento y al capital son los que establecen los
niveles relativos del factor total de producti-
vidad en un momento del tiempo. Estos fac-
tores adicionales se ven enmarcados por la
resistencia a adoptar nuevas tecnologías y a
usar eficientemente las actuales tecnologías
de operación, la cual depende de las políticas
y de los arreglos que una sociedad emplea.

Una buena parte de la literatura económica
se ha concentrado en analizar la contribu-
ción específica al crecimiento aportada por
la PTF, también llamada «residuo de Solow».
En el modelo propuesto por Solow y Swan
(1956), que se basa en una función de pro-
ducción del tipo Cobb-Douglas2, el produc-
to global depende de dos factores: el capital
físico y el trabajo medido en unidades de efi-
ciencia. Como la tecnología es exógena y

1 PRESCOTT,
Edward. Se necesita
una teoría del Factor
Total de
Productividad, p. 2.
2 El modelo y la
función de
producción requieren
los siguientes
supuestos:
rendimientos
constantes a escala;
rendimientos
marginales
decrecientes con
respecto a cada
factor; sustituibilidad
entre capital y
trabajo; mercados
competitivos, y
flexibilidad del
salario real y de la
tasa de interés real.
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constante a través del tiempo, en el largo pla-
zo la tasa de crecimiento del producto per
cápita tiende a cero, ya que, según la fun-
ción de producción, los aumentos adiciona-
les del capital per cápita generan incrementos
cada vez menores en el producto per cápita.
No obstante, la evidencia empírica interna-
cional ha demostrado que las tasas de creci-
miento del producto per cápita han sido
positivas durante más de un siglo. Algunos
teóricos han reconocido esta deficiencia del
modelo atribuyendo tal efecto al progreso
técnico exógeno, cuya variación mejora la
eficiencia del capital. Según esto, la función
de producción αα −= 1LAKY  refleja en el
coeficiente A la medida de la eficiencia de
los factores de producción. (Recordemos que
el coeficiente A corresponde al concepto del
residuo de Solow, que mide aquella parte
del producto que no puede ser explicada por
cambios en las cantidades medibles de
insumos de capital y trabajo, que podemos
atribuir a la productividad multifactorial.)

En el estudio de Klenow y Rodríguez-
Clare3, la evidencia de la productividad to-
tal de los factores se plantea mediante el
siguiente modelo:

Siendo K y H acervos de capital físico y
humano,

A un índice de productividad,

L el número de trabajadores.

Al hallar el producto per cápita, lo dividi-
mos por L y obtendremos:

donde X es un compuesto de las dos inten-
sidades de capital. Con base en este mode-
lo, Klenow y Rodríguez-Clare calcularon que
en el ámbito internacional, entre 1960 y
1985, por cada aumento de 1% en el creci-
miento económico por encima del promedio,
0,03% se originó en la intensidad de capi-
tal, 0,12% en la inversión en capital huma-
no y 0,85% en el residuo A en la función de
producción (el residuo corresponde a la pro-
ductividad total de los factores).

Los resultados son similares en el caso de
Colombia. Según estimaciones del Grupo de
Estudios del Crecimiento Económico Co-
lombiano (GRECO)4, el crecimiento econó-
mico, entendido como el aumento del
producto por trabajador y por habitante, tuvo
dos motores: la acumulación de capital y el
cambio técnico; pero dado que las tasas de
crecimiento del capital y del producto no tu-
vieron muchas diferencias, al igual que las
tasas de crecimiento de las poblaciones la-
boral y total (véase Cuadro 1), el motor bá-
sico del crecimiento fue el cambio técnico.

3 URRUTIA y
POSADA. Un siglo
de crecimiento
económico, p. 12.
4 BANCO DE LA

REPÚBLICA, El
crecimiento
económico
colombiano en el
siglo XX, p. 15.

Contribuciones del sistema bancario colombiano a la productividad multifactorial

Cuadro 1

Fuente: G
reco.

 
 ∆ PIB  ∆ CAPITAL  ∆ PEA  ∆ POBLACIÓN

 ∆ PIB PER
CÁPITA

1905-1924 5,43 1,23 1,96 1,96 3,4

1925-1950 4,42 2,52 1,92 2,21 2,16

1950-1975 4,94 4,49 2,67 2,88 1,99

1976-1996 4,07 4,86 3,34 2,22 1,81

1905-1996 4,74 3,34 2,47 2,35 2,33



84

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Retomando la función de producción Cobb-
Douglas, podemos encontrar la medida del
cambio tecnológico a partir de5:

Si suponemos que el parámetro alfa (la elas-
ticidad del producto al capital) ha sido en
promedio 0,426, de acuerdo con la anterior
ecuación podemos obtener:

 Los resultados indican que el principal mo-
tor del aumento del producto total durante
el siglo XX fue el cambio técnico que ante-
riormente relacionamos con la productividad
multifactorial; pero este motor fue perdien-
do potencia y ganó importancia la acumula-
ción de capital y el incremento de la
población.

Otros estudios encuentran hallazgos simila-
res. La productividad multifactorial pasó de
un promedio del 0,8% anual en los años
1950-80 a un promedio del -1,5% en los
años 1981-2002. Por su parte, Cárdenas
(2001)7 encontró que la variable clave de-

trás de la desaceleración del crecimiento en
Colombia a partir de 1980 fue la producti-
vidad. Los resultados que obtuvo demues-
tran que la contribución de la productividad
al crecimiento del producto disminuyó con-
siderablemente durante las décadas de 1980
y 1990, pues ésta pasó de aumentar en un
punto porcentual el crecimiento del PIB en
1979 a restarle una magnitud similar duran-
te las últimas dos décadas. Según este autor,
dicha desaceleración en la productividad se
debe al incremento de la violencia relaciona-
da con la expansión del narcotráfico y el for-
talecimiento de los movimientos subversivos.

5El resultado
proviene de

 : donde
AL denota la
eficiencia laboral.
Aplicando logaritmo
a cada uno de los
lados y derivando
respecto al tiempo
tenemos:

,
donde * denota

. Al
despejar A
obtenemos:

6 Según las
estimaciones del
GRECO, el producto
por trabajador y el
capital por
trabajador
mantienen una
relación de equilibrio
de largo plazo, es
decir, las dos series
están cointegradas.
Mediante la
estimación por
cointegración de
Johansen se
encuentra un a =
0,42. Para una
completa descripción
de la estimación de
a, véase el capítulo 3
de El crecimiento
económico
colombiano en el
siglo XX.
7 GONZÁLEZ,
Juanita.
Productividad:
metodología de
estimación y
determinantes en
Colombia, p. 18.

Cuadro 2
Fuente: G

reco.

1905-1924 9,36 0,89 1,96 6,5

1925-1950 7,36 1,82 1,92 3,88

1950-1975 8,51 3,25 2,67 2,6

1976-1996 7,02 3,52 3,34 0,16

1905-1996 8,16 2,42 2,47 3,27

(1/1-α)
∆ PIB (1)

(α/1-α)
∆ CAPITAL (2)

∆ PEA (3) ∆A (4)=
(1)-(2)-(3)

Cuadro 3

Fuente: cálculos de Sergio Clavijo.

Período 1950-66 1967-74 1975-80 1981-89 1990-02

PTF* 0,6 2,0 -0,2 -2,7 -0,6

*Promedios anuales
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Así, durante todo el período 1950-2002
Colombia registró una productividad
multifactorial que, en promedio, cayó a un
ritmo de -0,2% anual. Este valor representa
un desempeño bastante bajo si se le compa-
ra con el crecimiento promedio de la pro-
ductividad multifactorial de 1,3% anual
observado en Corea del Sur, Taiwán,
Singapur y Hong Kong, o con el 1,2% anual
observado en Indonesia, Malasia y Tailandia
(Clavijo, 2003)8.

Sin embargo, si se trata de identificar los
determinantes que favorecieron ese creci-
miento, se encuentra que no existe una única
variable que explique la variación de la pro-
ductividad en estos años, sino que existen
varios factores (el residuo de Solow contie-
ne estos factores no medibles a los que
Prescott atribuye la eficiencia relativa de los
factores de producción). No obstante, es sa-
bido que en economías en vías de desarrollo
con poca diversificación existen sectores cu-
yos recursos movilizan el sistema producti-
vo; así, tales sectores líderes brindarían un
primer indicio para identificar el origen de
los factores que alteran la productividad.

Nishimizu y Robinson (1986)9 identifican
algunas condiciones que determinan la pro-
ductividad en un sector dado de la econo-
mía. Estos autores plantean la existencia de
determinados vínculos entre el crecimiento y
la evolución de la productividad, de acuerdo
con las siguientes hipótesis. La primera es la
existencia de una relación positiva entre el
crecimiento del producto y el aumento de la
productividad –conocida como la ley de
Verdoon, cuando se expresa en términos de
la productividad laboral–. Este argumento
está basado en la existencia de economías a
escala observadas en las industrias manufac-

tureras; de este modo, una ampliación del
mercado induciría a la economía a incremen-
tar la productividad y a reducir costos.

La segunda hipótesis plantea que la PTF es
un mecanismo de estímulo-respuesta; así, por
ejemplo, el rendimiento de los esfuerzos
empresariales aumenta en la medida en que
la producción se someta más a la competen-
cia extranjera (es decir, un mejoramiento en
la eficiencia mediante programas de liberali-
zación comercial y promoción de las expor-
taciones, probablemente, estimularían la
eficiencia interna y la reducción de costos).
Una tercera hipótesis sostiene que en los
países en desarrollo los bienes intermedios y
de capital importados no son fácilmente
sustituibles por la producción nacional a corto
y quizás a mediano plazo, dadas las caracte-
rísticas técnicas de la base productiva de es-
tos países. En este sentido, el proteccionismo
o la restricción a las importaciones se tradu-
cirá en un desempeño menos eficiente que el
derivado de políticas que propicien la dispo-
nibilidad de insumos, capital y materiales
importados.

Podríamos agregar que este sector tendría
las siguientes características: a) su crecimien-
to sería similar al crecimiento del producto,
lo que indicaría que su desarrollo alimenta
al resto de los sectores, y b) su dinámica en
el tiempo representaría una mayor partici-
pación en el producto. La existencia de es-
tos sectores ya había sido estudiada en el caso
de la economía colombiana; así, el plan de
desarrollo Las cuatro estrategias identificó al
sector de la construcción como la industria
que fomentaría la economía.

No obstante, el sector que habría podido
incentivar el crecimiento en las últimas déca-
das es el sector financiero, dada su condi-

8 CLAVIJO, Sergio.
Crecimiento,
productividad y la
nueva economía, p.
17.
9 GARAY, Luis.
Colombia: estructura
industrial e
internacionalización
1967-1996.
Capítulo «Evidencia
empírica del cambio
técnico y de
productividad en
Colombia».
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ción de canal captador de recursos y su
direccionamiento a aquellos sectores con
mayores rentabilidades relativas. Su dinamis-
mo, en las últimas décadas, pudo ofrecer el
flujo de recursos necesarios para la produc-
ción, en vista de la preferencia revelada por
la posesión de activos no líquidos. Por otra
parte, los cambios coyunturales pudieron
traer consigo una transferencia de los
recursos del sector productivo al sector
financiero, mientras que la eficiencia en la
asignación de estos recursos ofrecería una
explicación a las variaciones observadas en
la productividad.

De la Fuente y Marín (1996) afirman que
el canal a través del cual podría corroborarse
la relación entre el sistema financiero y el
crecimiento económico es el financiamiento
de proyectos innovadores, aunque fueran
riesgosos. Esto daría origen a un modelo
de crecimiento endógeno, que conduciría
a un esfuerzo óptimo a través de una com-
binación de incentivos para producir
eficientemente.

La profundización del sistema financiero en
los últimos 50 años (Gráfico 1) señala que
existe una relación directa entre el desarrollo
del sector financiero y el producto. Esto no
quiere decir que un incremento en la
profundización incremente el producto
–puesto que difiere del grado de absorción
de estos recursos por la producción–, sino
que las dos variables se comportan de manera
similar. Una participación mayor del sector
financiero en el PIB a través del tiempo
indicaría una relación cada vez más depen-
diente entre las variables, lo que sugiere que
las variaciones en el producto –y por consi-
guiente, en la productividad– estarían
orientadas desde el sector financiero.

Sin embargo, este desarrollo no es unifor-
me, pues la mayor participación del sector
financiero en el PIB sólo resulta evidente des-
de mediados de la década de 1970, y pre-
senta un crecimiento exponencial desde
1990. El comportamiento histórico del sis-
tema financiero colombiano se ha caracteri-
zado porque hasta comienzos de la década
de 1970 la intervención del gobierno era muy
importante en los mercados financieros y to-
maba tres formas, principalmente. La pri-
mera eran los controles administrativos que
impedían que las tasas de interés estuvieran
determinadas por el mercado; la segunda,
los altos requerimientos de encaje e inversio-
nes forzosas en títulos del gobierno; y la ter-
cera, la intervención del banco central en el
mercado de crédito mediante líneas de
redescuento canalizadas a través de fondos
de fomento, lo que contrasta con la apertura
y la liberalización financiera que se dieron a
partir de la década de 1990.

Según la Asociación Bancaria de Colom-
bia10, el sector financiero ha tenido una rápi-
da evolución en las últimas décadas, lo cual
se debe principalmente a los siguientes
factores:

1. El crecimiento de la economía, el cual es
causa y efecto de la evolución del sector
financiero.

2. La profundización de los grupos
financieros.

3. Las medidas que trajo consigo la llama-
da liberación financiera, las cuales per-
mitieron un mayor desarrollo del sector
al suprimir algunos controles y obstácu-
los para su crecimiento.

Numerosos estudios han encontrado una
relación estrecha entre desarrollo del siste-

10 ASOCIACIÓN

BANCARIA DE

COLOMBIA.  El
sector financiero:
estructura, desarrollo
y perspectivas,
 p. 343.
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ma financiero y crecimiento económico. En-
tre tales estudios podemos mencionar el de
King y Plosser, quienes ven en la industria
financiera un proveedor de flujos de servicio
que facilitan las transacciones de mercado e
introducen un sector financiero sobre un
modelo de equilibrio general de producción
y consumo. Estos autores muestran cómo de
una correlación positiva entre producción
real, crédito y servicios de transacción sur-
gen sendas en el tiempo dependientes de la
fuente de variación en el producto real. Su
modelo implica que el volumen del dinero
interno (depósitos bancarios) variará positi-
vamente con el producto; además, el hecho
de que los servicios puedan producirse con
mayor rapidez que el producto final signifi-
ca que es probable que una expansión de los
servicios financieros ocurra antes que una
expansión del producto. Así pues, el creci-
miento de la economía requiere suficiente li-
quidez para emprender los proyectos de
inversión, por lo cual es necesario, en prime-
ra instancia, un sistema financiero que corri-
ja las fallas en liquidez.

Por su parte, Beck, Levine y Loayza (1999)
encuentran un impacto significativo del ni-
vel de desarrollo del mercado financiero sobre
la productividad. Estos autores argumentan
a favor de Schumpeter, que en 1911 ya ha-
bía definido el papel crucial que desempe-
ñan los bancos al alterar el progreso
económico mediante la asignación del aho-
rro en una economía, y no a través de modi-
ficaciones en la tasa de ahorro. Su trabajo
apoya la idea de que un sector bancario efi-
ciente mejora la asignación y distribución de
recursos y acelera el crecimiento de la pro-
ductividad total de los factores, lo que trae
repercusiones positivas sobre el crecimiento
económico de largo plazo.

A su vez, King y Levine (1993)11 propo-
nen un modelo de crecimiento endógeno en
el que los intermediarios evalúan los proyec-
tos de investigación en función de la innova-
ción, de modo que canalizan el ahorro hacia
los que resulten más prometedores en el sen-
tido de mejorar la productividad (y por esta
vía revelan al público su información sobre
tales proyectos). El modelo recoge cuatro

11 CARVAJAL y
ZULETA. Desarrollo
del sistema financiero
y crecimiento
económico, p. 11.
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Gráfico 1
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funciones de los intermediarios financieros:
la de evaluadores de riesgo de los proyectos
de inversión, en virtud del manejo de la in-
formación asimétrica; la de apalancadores de
grandes proyectos; la de ofrecer seguridad
contra riesgos de fracaso de los proyectos, y
la de estimuladores de proyectos de investi-
gación y desarrollo (por cuanto los procesos
de investigación y desarrollo generan inno-
vaciones productivas que generan una mayor
productividad del capital y, consecuentemen-
te, del producto).

En esta misma línea, Levine (1998) en-
cuentra que al movilizar los ahorros, los in-
termediarios financieros no sólo facilitan la
acumulación de capital, sino también la asig-
nación de recursos mediante la explotación
de economías de escala. De esta manera, la
canalización del ahorro por la intermediación
financiera asigna los recursos hacia su ma-
yor rentabilidad social por varias razones:
a) se financian proyectos de inversión más
rentables y productivos; b) el sistema actúa
como un seguro de diversificación de riesgo,
y c) ofrece a los agentes la oportunidad de
suavizar su consumo, ya que pueden mane-
jar intertemporalmente la liquidez. A su vez,
como ente regulador el gobierno decide qué
nivel de desarrollo le permite al sistema fi-
nanciero y, por tanto, influye en las decisio-
nes de tenencia de liquidez; así, el gobierno
permitirá un mayor desarrollo del sistema
financiero si se traduce en una mayor acu-
mulación de capital o en una mayor produc-
tividad marginal de éste. De igual modo, la
mayor información sobre inversión que reci-
be el sistema financiero le permite actuar
como evaluador de riesgos de los proyectos
de inversión, de suerte que al aceptar un pro-
yecto diversifica el riesgo y estimula los pro-

yectos más rentables, lo que potencia el cre-
cimiento de largo plazo. Cuanto más eficien-
tes sean los intermediarios, menor será la
apropiación que hagan de los recursos obte-
nidos y mayor la canalizada hacia los crédi-
tos que impulsan la inversión.

Podemos suponer que la idea central en la
mayoría de estos modelos es que la presen-
cia de asimetrías de información entre los
agentes económicos puede introducir
ineficiencias en el funcionamiento de los
mercados financieros, las cuales pueden aca-
rrear efectos cuantitativamente significativos
sobre la actividad del llamado sector «real»
de la economía. Los intermediarios finan-
cieros surgen endógenamente para atenuar
esas asimetrías y reducir los costos de eva-
luar inversiones potenciales, ejercer control
corporativo, manejar riesgos y movilizar aho-
rros. Por tanto, los países con sistemas
financieros más desarrollados estarán en
capacidad de asignar sus ahorros a los pro-
yectos más eficientes y productivos y crece-
rán a tasas mayores que otros países con
sistemas financieros menos desarrollados.

Diversas investigaciones han ratificado esta
relación entre sistema financiero y crecimiento
económico. Levine (1997), por ejemplo, ela-
bora un modelo con información de panel
para demostrar que los países con bancos más
grandes y mercados bursátiles más activos
crecen con mayor rapidez, incluso si se neu-
tralizan los efectos de factores que son fun-
damentales para el crecimiento económico,
tales como la educación o el sistema legal.

En esa misma línea de investigación, Beck
(2000) utiliza diversas técnicas para mos-
trar causalidad. Así, ha encontrado eviden-
cia de una relación causal de la actividad
bancaria sobre la productividad total de los
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factores que fomentan el crecimiento econó-
mico. De igual manera, ha concluido que el
impacto de la actividad financiera en la acu-
mulación de capital físico y las tasas de aho-
rro resulta tenue.

Rosseau (2002), a su turno, realiza una
evaluación histórica de cuatro economías:
Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y
Japón, cuyos resultados le llevan a sugerir
que el surgimiento de instrumentos financie-
ros, instituciones y mercados financieros
desempeñaron un papel central en la pro-
moción del comercio y la industrialización.

Tras reconocer la existencia de una relación
entre el desarrollo del sistema financiero y la
productividad, es necesario aclarar que el
sistema financiero se compone principalmen-
te del sistema bancario y del mercado de ca-
pitales; de este modo, la orientación de un
país hacia una de las estructuras influenciará
la forma como ésta participa en el crecimien-
to económico. Uno de los estudios más im-
portantes que revela la estructura financiera
de América Latina es el realizado por
Demirguc, Kunt y Levine (1999), quienes
construyeron un índice de estructura finan-
ciera basado en el promedio de las medidas
relativas de tamaño, actividad y eficiencia
para cada país. En el caso de Colombia en-
contraron una notable orientación al sistema
bancario y lograron determinar que los acti-
vos totales de los bancos son mayores que
los de los otros intermediarios financieros.

Una de las principales razones que expli-
can la orientación de este desarrollo fue la
influencia de las políticas económicas adop-
tadas en la década de 1970, que canaliza-
ron buena parte del ahorro hacia los
intermediarios financieros a través de sus
planes de fomento. El crecimiento del sector

bancario y su profundización en la econo-
mía determinaron que tuviera un mayor peso
en el producto y una mayor capacidad para
ejercer influencia en las decisiones de políti-
ca económica, lo que afectó, desde entonces,
las decisiones de inversión y la asignación de
los recursos. Por esta razón, en el presente
documento se considera que el tamaño del
sistema bancario12 y la eficiencia en la trans-
formación del ahorro en crédito ayudarán a
analizar los efectos del desarrollo financiero
sobre la productividad.

Para tal efecto, se ha realizado una regre-
sión por Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO) que nos permitirá constatar la sensi-
bilidad de la productividad ante los cambios
en las variables consideradas; éstas se calcu-
lan de la siguiente manera:

• PTF. Como variable dependiente, defini-
da como el índice de la productividad
multifactorial, es una variable proxy cal-
culada como el crecimiento de la produc-
tividad de la economía desde 1950, con
periodicidad anual para 1950-200013.

• GY. Indica la tasa de crecimiento del pro-
ducto. Se incluye en el modelo debido al
efecto Verdoon, el cual señala al creci-
miento del producto como el principal
determinante del cambio técnico. Es una
serie anual para el período 1950-2000,
estimada a partir del PIB a precios cons-
tantes, enganchada al año base de 199414.

• TAM. Indicador de tamaño del sistema
bancario. Se estima como el total de
activos del sistema bancario sobre el PIB.
Es una serie anual, tomada de la
Asobancaria, para el período 1950-2000
e incluye únicamente la información de
los bancos comerciales.

12 La variable
tamaño es diferente
a la de
profundización, ya
que el indicador se
construye con base
en los activos totales
de los bancos.
Según la
Asobancaria, estos
activos están
constituidos por:
activos totales =
disponible + fondos
interbancarios y
pactos de reventa +
inversiones totales +
cartera de créditos
+ aceptaciones +
cuentas por cobrar
+ bienes realizables
y recibidos en pago
+ propiedades y
equipo + otros
activos.
La elección de esta
variable se toma
sobre la base de que
hallar el grado de
profundidad a nivel
desagregado en el
sector financiero
podría ofrecer
errores de
estimación, así que
se elige el tamaño
cuyas cifras ofrezcan
mayor precisión
estadística.
13Cifras tomadas del
Grupo de
Investigación
GRECO, Banco de la
República.
14 Fuente: Banco de
la República.

Contribuciones del sistema bancario colombiano a la productividad multifactorial
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• AHCR. Indicador de transformación de
ahorro a crédito. Se puede interpretar
como un indicador de eficiencia en la la-
bor de transformación de recursos. Para
calcularlo se tomó la relación de la carte-
ra neta total con respecto al total de acti-
vos de los bancos, con periodicidad anual
para 1950-2000 y se incluyó únicamen-
te la información de los bancos comer-
ciales. Serie tomada de la Asobancaria15.

En las estadísticas de la Asobancaria se
considera que el sistema bancario está cons-
tituido de la siguiente manera:

Sistema bancario = bancos privados nacio-
nales + bancos privados extranjeros + ban-
cos públicos oficiales + bancos públicos
oficializados.

 Las series a partir de las cuales se han cons-
truido los indicadores presentan una regre-
sión lineal, representada por:

Los resultados de la estimación son:

15 Los indicadores de
TAM y AHCR se han
tomado de las Series
estadísticas del sistema
bancario financiero
1924-1989 y de la
revista Banca y
Finanzas, Asobancaria,
núms. 39-43.

Dependent Variable: PTF

Method: Least Squares
Date: 02/02/04   Time: 11:17
Sample: 1950 2000
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

GY 1,544086 0,109434 14,10974 0,0000

TAM 0,004696 0,010886 0,431373 0,6683

AHCR 0,087879 0,019607 4,481989 0,0001

D1 0,107992 0,015895 6,794012 0,0000

D2 -0,050992 0,013277 -3,840724 0,0004

C -0,098462 0,011565 -8,513594 0,0000

R-squared 0,825222 Mean dependent var 0,014402

Adjusted R-squared 0,805803 S.D. dependent var 0,028410

S.E. of regression 0,012520 Akaike info criterion -5,812913

Sum squared resid 0,007053 Schwarz criterion -5,585639

Log likelihood 154,2293 F-statistic42,49397

Durbin-Watson stat 1.353353 Prob(F-statistic) 0.000000
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 Las pruebas realizadas nos permiten con-
tar con un buen estimador (ver Anexo 1).
Podemos señalar que la capacidad explicati-
va de la regresión es buena, dado un R 2 de
0,82; es decir, la variación de la Productivi-
dad Total de los Factores, medida desde la
productividad de la economía, se explica en
un 82% mediante el modelo. La prueba de
significancia conjunta F, con una prob. de
0,000 permite rechazar la hipótesis nula de
no significancia; es decir, todas las variables,
en su conjunto, son significativas para expli-
car la variación de la productividad de la
economía. Sin embargo, nuestro interés prin-
cipal es encontrar el efecto de las variables
explicativas de manera individual sobre la
PTF. Es importante aclarar que las variables
incluidas en la regresión reflejan una relación
de asociación, mas no de causalidad; la
causalidad del sistema bancario con respec-
to al crecimiento económico es asumida a
partir de la teoría, especialmente desde el
trabajo de Beck (2000).

Si tomamos inicialmente las variables indi-
cativas de la eficiencia del sistema bancario
TAM y AHCR, se constata una relación positi-
va entre el tamaño del sistema bancario y la
relación de transformación de ahorro a cré-
dito, tal como señalan varios autores; sin
embargo, en las pruebas de significancia in-
dividual a un nivel de confianza del 95% y
un valor crítico de 1,98, encontramos que la
variable TAM no es significativa en el mode-
lo, por lo que la variación en la PTF es expli-
cada en su mayor parte por la variable AHCR

si mantenemos constantes las otras variables.
Esta situación sugiere que un mayor tamaño
del sistema financiero no se traduce en in-
centivos que pudieran conducir a una mayor
productividad y, además, se observan posi-
bles condiciones de concentración de la pro-

piedad. Este fenómeno puede obedecer, en
parte, a que la participación mayoritaria de
los grandes grupos económicos en el sistema
bancario generó, en la última década, situa-
ciones de holding, lo cual llevó a desviar los
recursos de sus usos más rentables. En sen-
tido inverso, los aumentos en la variable
AHCR favorecen el incremento de la produc-
tividad, lo que indicaría que una mayor trans-
formación de ahorro a crédito apalanca la
inversión (la asignación de estos recursos
podría enviar señales a los agentes de aque-
llos sectores más productivos que maximicen
su beneficio). El bajo desempeño de la pro-
ductividad en las últimas décadas sugiere una
baja eficiencia de los bancos en la transfor-
mación de los recursos para apalancar la in-
versión en los sectores más productivos.

Las variables ficticias (dummies) indicadas
en la regresión son significativas en el mode-
lo, pues D1 toma el valor de 1 para 1994 y
0 para el resto de los años; por otra parte,
D2 toma el valor de 1 para 1999 y 0 para el
resto de los años. Los quiebres estructurales
identificados en la regresión por las dummies
de intercepto señalan dos aspectos importan-
tes en el desarrollo reciente del sector banca-
rio. En primer lugar, la dummy para el año
1994 tiene signo positivo, lo que se explica,
en parte, por los resultados de la Ley 45 de
1990, que disminuye la intervención del
Estado. Los efectos de la Ley se hacen per-
ceptibles desde 1993, pues las mayores en-
tradas de capital aumentaron los activos de
los bancos que favorecieron una mayor ofer-
ta de créditos. En sus trabajos, autores como
Bekaert (2001), tras desagregar el impacto
de las reformas macroeconómicas en aque-
llas que se atribuyen a la liberalización fi-
nanciera y realizar un análisis de panel para
50 países, encuentran que la liberalización

Contribuciones del sistema bancario colombiano a la productividad multifactorial
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financiera contribuyó en cerca de un 1,1%
al crecimiento reportado por dichos países.

Por otra parte, la dummy para 1999 tiene
signo negativo, lo que se relaciona con la
volatilidad del mercado internacional de
capitales que caracterizó a ese año. El mayor
riesgo presente conduce a una mayor acu-
mulación de activos y a una menor oferta de
créditos, lo que da lugar a mayores provisio-
nes de cartera. Stiglitz (1998) había señala-
do que ante cualquier incremento en la
percepción de riesgo, los bancos reducen los
fondos a disposición de las empresas e
incrementan sus inversiones en títulos públi-
cos, lo cual aumenta las tasas de interés y
reduce la perspectiva de crecimiento econó-
mico. En este caso, D2 también puede ser
observada como variable proxy indicativa de
la estabilidad macroeconómica.

Conocida la significancia de las variables,
es útil conocer el impacto o la magnitud de
cambio en la PTF ante cambios en las
variables explicativas. Así, al reemplazar los
coeficientes en la ecuación de la regresión
obtenemos:

PTF = 1,544085666*GY +
0,00469591017*TAM +
0,08787886062*AHCR +
0,1079920772*D1 –
0,05099236868*D2 – 0,0984622405

El signo de los coeficientes tiene correspon-
dencia con el efecto esperado (directo o in-
verso) de las variables. Por una parte, la
relación positiva entre PTF y GY ratifica la
Ley de Verdoon, según la cual el crecimien-
to del producto es el principal determinante
del cambio técnico.

Un incremento del tamaño del sistema fi-
nanciero en 1% –es decir, un incremento del

1% de los activos del sistema bancario en el
PIB– aumenta la PTF en 0,4%, lo que no es
tan relevante como la transformación aho-
rro-crédito. En ésta, en efecto, el mismo in-
cremento porcentual –es decir, un incremento
de 1% de la participación de la cartera neta
sobre el total de activos de los bancos–
incrementa la productividad en 8,7%.

Por otra parte, D1 indica que la liberaliza-
ción financiera tuvo efectos positivos sobre
la PTF (como se confirma en la literatura),
mientras que la crisis económica de finales
de la década de 1990 influyó sobre el mal
comportamiento de la productividad, como
se refleja en D2. Esto indicaría que la PTF

se ve influida por la estabilidad o la inestabi-
lidad macroeconómica.

La constante indica que, sin influencia
alguna de las variables, la PTF caería en un
9,8%, lo que confirma el hallazgo de Prescott
en el sentido de la existencia de factores que
incentivan o dificultan la adopción de tecno-
logías que modifican el crecimiento del
producto.

Otros estudios llegan a conclusiones simila-
res. En este caso, se compararon los resulta-
dos obtenidos con los de una investigación
realizada en Guatemala en el año 200216 por
la banca central de este país, con el fin de
verificar los aportes de la intermediación
financiera al crecimiento (ver Anexo 2). Esta
comparación resulta útil, ya que desde 1990
este país experimentó un proceso de moder-
nización y apertura del sector financiero si-
milar al de Colombia, por lo que podríamos
esperar una estructura y un desarrollo simi-
lares a los que se obtendrían se la compara-
ción se realizara con respecto a un país
desarrollado. El soporte teórico está igual-
mente fundamentado en el residuo de Solow;

16ACEVEDO, Carlos.
Política monetaria,
intermediación
financiera y
crecimiento
económico: la
experiencia de
Guatemala durante
1970-2002.
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en este caso, se realizaron seis regresiones
con distintas variables, de las cuales extrae-
mos la regresión con una mayor aproxima-
ción a los componentes de nuestro estudio.
La regresión planteada es:

Log A = a + alog (SEC) + alog (INFLA)
+ alog (TRADE) + alog (CREDIT)

Donde:

Log A = Productividad Total de los
Factores.

Log (SEC) = variación de la tasa bruta de
matrícula.

Log (INFLA) = coeficiente de la inflación
como variable proxy para capturar el efecto
del clima general de estabilidad o inestabili-
dad macroeconómica.

Log (TRADE) = coeficiente de apertura ex-
terna.

Log (CREDIT) = coeficiente del crédito ban-
cario como porcentaje del PIB.

Reemplazando los coeficientes obtenidos en
la regresión (Anexo 2), la ecuación se trans-
forma en:

Log A = -1,0375 - 0.2312SEC – 0,002IN-
FLA + 0,402TRADE + 0,1923CREDIT

Las variables resultan ser significativas en
un 5% y los signos de los coeficientes son los
esperados (excepto en el caso de la variable
que mide el nivel de educación). El resulta-
do es interesante, ya que al compararse con
el obtenido para Colombia (Cuadro 4), pue-
de observarse que las variables son en cierta
forma similares, lo cual permite deducir que
se orientan en el mismo sentido (signo de las
variables), aunque difieran en magnitud. A
su vez, los efectos positivos del crédito y de
la liberalización muestran resultados equiva-
lentes y sugieren que, en etapas tempranas

Contribuciones del sistema bancario colombiano a la productividad multifactorial

del desarrollo del sistema financiero, las con-
diciones de apertura y eficiencia en las cua-
les se desarrolle el sistema determinarán, en
cierta medida, la productividad total de los
factores.

Cuadro 4

Comparación de modelos

MODELO /VARIABLE COLOMBIA GUATEMALA

Intercepto 0-0,0981 -1,0375

Crédito (AHCR-CREDIT) 0,0870 0,1923

Apertura (d1-TRADE) 0,107, 0,402

Estabilidad (d2-INFLA) 0-0,05 -0,002

De esta manera, todos los resultados con-
vergen en dos ideas centrales. Por una parte,
que la liberalización financiera y la compe-
tencia modifican la asignación de los recur-
sos, lo cual los desvía, según los autores, hacia
los proyectos más productivos y rentables; y
por la otra, la forma como se asigne y oriente
el crédito influirá en la eficiencia de los fac-
tores y, consecuentemente, en la producción.
Según esto, y conociendo el creciente peso
que gana el sector financiero en la economía
colombiana, el crecimiento económico sería
guiado desde el sistema financiero, de ma-
nera que un mayor crecimiento implicaría
fomentar a los sectores líderes de la econo-
mía con restricciones de liquidez.

Conclusiones

1. Los resultados indican, por una parte,
que un mayor crecimiento del PIB genera
incentivos para obtener mayores innova-
ciones, que se reflejan en una mayor pro-
ductividad de los factores; y por la otra,
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que el sistema bancario tiene efectos so-
bre el crecimiento de la economía. Con
todo, no basta con que el sistema finan-
ciero tenga un gran tamaño, ya que esto
no necesariamente implica eficiencia (al
contrario, puede ser un indicio de con-
centración). La eficiencia se logra me-
diante una mayor canalización del ahorro
al crédito; esto permite incrementar la
inversión en la economía, lo cual tiene
efectos más importantes sobre la produc-
tividad que el tamaño del sistema
financiero.

2. Para lograr la orientación deseada del cré-
dito, el portafolio de activos del sector fi-
nanciero debe orientarse a fomentar los
sectores líderes de la economía que sean
susceptibles a este estímulo. El auge de
las corporaciones de ahorro y vivienda en
las décadas de 1970 y 1980 (y su éxito
al fomentar el crecimiento de la industria
de la construcción) no se debió exclusi-
vamente a que se les concediera una por-
ción importante del ahorro financiero,
sino a que su cartera activa se limitó a
financiar actividades relacionadas con la
construcción. Por tanto, es prioritario
identificar los sectores líderes que serían
susceptibles de un estímulo exógeno por
la vía del crédito (es decir, los sectores
productivos donde la inversión está res-
tringida por la liquidez, a fin de orientar
la cartera financiera de los mismos). Tam-
bién habría que evitar la asignación de
crédito a sectores donde la inversión no
esté restringida por la liquidez.

3. De igual modo, se concluye que la libe-
ralización financiera para el año en que
se toma la dummy (1994) tuvo efectos
positivos sobre el crecimiento. Algunos

autores afirman que cuanto más reprimi-
do se encuentre el sistema financiero,
mayor será el costo cobrado por la
intermediación. Esta circunstancia dete-
riorará el valor presente del flujo futuro
de retornos a la inversión y desestimulará
la formación de capital, la investigación
y el desarrollo, lo cual frenará el creci-
miento. Por consiguiente, una mayor li-
bertad aumentará la eficiencia de los
intermediarios financieros, lo que condu-
cirá a una menor apropiación de los
recursos obtenidos y a una mayor canali-
zación de los recursos destinados al cré-
dito y a la inversión; sin embargo, el
presente trabajo no puede ratificar dicho
fenómeno, ya que la variable que indica
una posible relación positiva entre libe-
ralización y productividad únicamente
identificaba un quiebre estructural para
un año (1994), pero no su continuidad
en el tiempo.

4. El sistema bancario, en su función de
transformador de plazos, permite la re-
composición de los ahorros hacia los de
más largo plazo, pues reduce el riesgo de
iliquidez prematura de las inversiones más
rentables. Así, el sistema bancario, gra-
cias a su papel en el apalancamiento de
la inversión a través del manejo de la in-
formación (que le permite trasladar
recursos a los proyectos más productivos
y rentables), tiene efectos positivos sobre
la productividad multifactorial y, en con-
secuencia, sobre el crecimiento de la
economía.

5. El estudio del crecimiento en la produc-
tividad de un país deja una enseñanza
principal: no existe una explicación
macroeconómica simple a la que pueda
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atribuirse el grueso de las fluctuaciones
en esta variable, como mostraba Prescott
en su artículo (en efecto, un ambiente
macroeconómico saludable es una condi-
ción necesaria, mas no suficiente, para un
buen desempeño en la productividad). Si
bien es cierto que la implementación de
políticas macroeconómicas desfavorables
obstaculizan el uso eficiente de los facto-
res, también lo es que las políticas
macroeconómicas adecuadas tampoco
aseguran un desempeño productivo so-
bresaliente. Los niveles de productividad

de las empresas están influidos por sus
características idiosincrásicas y por las ca-
racterísticas estructurales de la industria
a la que pertenecen (las cuales gobier-
nan estos procesos), así como por facto-
res externos. Así pues, el grado de
apertura de una empresa, la carga
impositiva a la que está sujeta, las com-
pras de maquinaria y equipo, el capital
humano y la inversión extranjera directa
y su acceso al mercado financiero son al-
gunas de las variables determinantes de
la productividad.
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Anexo 1

Una curtosis cercana a tres señala una distribución normal, mientras que la prueba Jacquer
Bera indica que:

Ho: No hay normalidad

H1: Hay normalidad

Con un NC = 95% y una prob. = 0,87, se rechaza Ho. Así pues, existe distribución normal
en la muestra.

Determinante = 0,34086802

La matriz de correlaciones muestra que no existe una correlación fuerte entre las variables.
Por su parte, el determinante de la matriz de correlaciones, al ser diferente de cero, muestra
que no hay combinación lineal de las variables.

Multicolinealidad

GY TAM AHCR D1 D2

GY  1,000000 -0,491771 -0,358719 -0,567282  0,149075

TAM -0,491771  1,000000  0,437351  0,432264  0,129361

AHCR -0,358719  0,437351  1,000000  0,155858  0,122495

D1 -0,567282  0,432264  0,155858  1,000000 -0,020000

D2  0,149075  0,129361  0,122495 -0,020000  1,000000

Normalidad

Series: Residuals
Sample 1950 2000
Observations 51

Mean 2.11E-18
Median -0.000904
Maximum 0.030808
Minimum -0.029928
Std. Dev. 0.011877
Skewness 0.048882
Kurtosis 3.345274

Jaque-Bera 0.273640
Probability 0.872127

Evaluación del modelo clásico de regresión lineal
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WHITE HETEROSKEDASTICITY TEST:

F-statistic 2,387711 Probability 0,022573

Obs*R-squared 20,52416 Probability 0,038650

Prueba conjunta (Estadístico F)

Heterocedasticidad

La prueba de White plantea la siguiente hipótesis nula:

Ho: ä2 No es constante Donde ä2 es la varianza del error.

H1: ä2 Es constante

Con un NC de 95% y una prob. de 0,02 se rechaza la hipótesis nula; por tanto, la varianza
del error es constante.

Autocorrelación

Se mide a través del estadístico Durbin Watson. Si éste es cercano a cero, hay autocorrelación
positiva, y si es cercano a 4, negativa, en tanto que si es cercano a 2 no hay autocorrelación.
Así, con un estadístico de 1,35 encontramos que aunque exista una autocorrelación positiva,
no es muy fuerte, ya que es más cercano a 2 que a 0.

Pruebas de significancia

Pruebas individuales (Estadístico T)

NC = 95%, VC = 1,98

C GY TAM AHCR D1 D2

Ho: á0=0 Ho: á1=0 Ho: á2=0 Ho: á3=0 Ho: á4=0 Ho: á5=0

Ho: á0=0 Ho: á1=0 Ho: á2=0 Ho: á3=0 Ho: á4=0 Ho: á5=0

Rechazo Ho. Rechazo Ho. Acepto Ho. Rechazo Ho. Rechazo Ho. Rechazo Ho.

NC = 95%, VC = 1,98

Ho: á0= á1= á2= á3= á4= á5=0

H1: á0=á1=á2=á3=á4=á5=0 Rechazo Ho.
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Anexo 2

Modelo de regresión - Caso Guatemala

MÉTODO VEC  

VARIABLE DEPENDIENTE LOG A  

PERÍODO 1970-2002  

 VARIABLE COEFICIENTE ESTADÍSTICO-T

Log(SEC) -0.2312 -5.047

INFLA -0.002 -3.424

Log(TRADE) 0.402 6.052

Log(CREDIT) 0.1923 2.05

C -1.0375 -2.336

Adjusted R-squared 0.883  

F-statistic 18.967  

Durbin - Watson stat 1.907

      Fuente: B
anca C

entral de G
uatem

ala.
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