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1. TEMA 

La pobreza y el desempleo 

 TITULO 

Análisis del estado del desempleo y la pobreza en Colombia la última década. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pobreza se define como la falta de algunas capacidades fundamentales en cuanto a 

alimentación, vivienda y participación social y el desempleo se entiende como la falta de 

trabajo o imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. Habiendo mencionado 

esto se debe recalcar que ambos hacen parte de los principales factores por los cuales 

Colombia no sale del estancamiento económico, al no hacerse cargo de enfocarse en buscar 

soluciones eficientes y eficaces ante ambas problemáticas y dejándolas pasar casi 

desapercibidas. 

 

La pobreza y el desempleo en Colombia son causados por factores como la educación, el mal 

manejo político de los recursos, la inequidad, el conflicto armado, nuestra cultura, los grupos 

económicos, la economía subterránea y el manejo de la información en los medios de 

comunicación, esto nombrando algunos de los principales.  

 

3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular estrategias que ayuden a mitigar la problemática que se enfrenta en Colombia en 

la última década en cuanto al desempleo y la pobreza. 



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar variables respecto al ámbito de la pobreza y el desempleo en la última 

década. 

 Analizar las causas de la pobreza y el desempleo en Colombia. 

 Proponer y recomendar posibles soluciones que permitan atacar y mitigar el 

desempleo y la pobreza en Colombia. 

 

4. FUNDAMENTOS TEORICOS 

4.1 MARCO TEORICO 

En Colombia y en el mundo se conocen dos tipos de pobreza la objetiva que es aquella en la 

cual no se pueden suplir las necesidades básicas como lo son la comida, el abrigo y la 

vivienda. La pobreza objetiva es aquella en donde los ingresos no alcanzan para tener una 

vida digna. Por su parte la pobreza subjetiva es aquella en la que nos comparamos con ciertos 

estilos de vida que quisiéramos tener o a los que quisiéramos acceder, en este tipo de pobreza 

el pensamiento es que se tienen carencias con respecto a otras personas y con respecto a 

ciertos estándares de vida que quisiéramos tener o que la sociedad nos define o nos impone. 

Es importante señalar que la pobreza objetiva se define como una situación de 

carencia de ingresos para adquirir una canasta básica de consumo aceptable 

socialmente, así como una situación de condiciones materiales inadecuadas para vivir. 

Por el contrario, la pobreza subjetiva considera la percepción de los individuos u 

hogares sobre su bienestar y cotidianidad, definiéndose como aquella situación en la 

cual, pese a tenerse ingresos que superan el mínimo de subsistencia, se gana menos 

de lo que se necesita para no sentirse pobre. En otras palabras, es el grado de 

insatisfacción con la situación en la que se está, al no tener el nivel de vida deseado. 

Así, hogares catalogados como pobres objetivos puede que no se auto perciban como 

pobres, mientras que quienes no son ubicados como pobres puede que sí se consideren 

pobres al no tener el nivel de vida que desearían tener. (Desarrollo y Sociedad, 2017, 

Pág. 13) 



La pobreza en Colombia no es tema nuevo, esto ya se viene presentando hace un largo 

tiempo, ya sea por la falta de oportunidades que se nos presentan o las malas decisiones que 

tomamos a diario o que toman por nosotros, por ejemplo las de nuestro gobierno o las malas 

influencias que tengamos, por lo tanto la pobreza es un tema del cual debemos preocuparnos 

demasiado y debemos darle prioridad al tratar de encontrar posibles soluciones empezando 

por nosotros mismos y recibiendo el respectivo apoyo del gobierno afirma (Narváez Tulcán 

Luis Carlos, sf). 

 

El problema de la pobreza para América Latina y en particular Colombia a tomado 

dimensiones que sobrepasan la tenue mirada de ver este flagelo como un simple 

problema de ingreso, de exclusión o de faltante de bienes materiales, estas 

aproximaciones aún no han tocado la medula de tan grave conflicto, es así; como 

instituciones, ONG´s, fundaciones, organismos internacionales nacionales y del 

gobierno mismo como también de particulares dolientes de este problema han 

asumido el flagelo de la pobreza y la miseria desde un ámbito meramente 

asistencialista y franciscano.(p.1). 

Se sabe que la pobreza no solo se presenta por la falta de oferta laboral, el sector en que 

vivimos o el estilo de vida que hemos decidido llevar, sino también por cuantos ingresos 

recibimos como retribución a nuestra labor en nuestros empleos. Hoy en día se dice que 

subsistir con un mínimo es bastante difícil ya que las familias de hoy en día se ven obligadas 

a que todo el núcleo familiar tenga que trabajar para tener apenas un sostenimiento 

económico digno para las necesidades impuestas en esta sociedad y salir adelante en unión 

según el (DANE, 2012) 

Dice que Oficialmente, hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la primera 

de ellas y la más conocida, es el cálculo a partir de los ingresos monetarios de los 

hogares, conocida como pobreza monetaria. La segunda de ellas es el índice de 

pobreza Multidimensional (IPM) que evalúa 5 dimensiones donde los hogares 

colombianos podrían estar en privación. Ambas medidas son complementarias y no 

excluyentes, son mediciones desde ópticas diferentes del mismo fenómeno. (p.1) 



La ausencia de una educación adecuada es uno de los mayores detonantes de la pobreza en 

Colombia, porque la falta de acceso a la educación a la población más vulnerable, como por 

ejemplo en veredas y pueblos genera necesidades que en muchos de los casos desencadena 

en delincuencia por la falta de oportunidades. Es en este sector de la población donde hace 

falta más estudios técnicos en áreas afines al territorio, para darles la oportunidad de ser y 

hacerlos sentir productivos y contribuyendo así a disminuir la delincuencia del país. La 

educación es vital para mejorar los índices de pobreza porque si un colombiano no está 

preparado, es decir si no tiene un título educativo no puede aspirar a un buen empleo. 

 

El origen socioeconómico y la ubicación de un estudiante aún tienen demasiado impacto en 

el acceso a la educación y en sus logros en Colombia. La expansión de modelos flexibles 

como la “Escuela Nueva”, la abolición de las cuotas escolares, y las transferencias monetarias 

condicionadas han permitido llevar la educación a las áreas menos favorecidas y hacerla 

asequible. Para lograr esta meta de disminuir las grandes disparidades de desempeño, 

Colombia tendrá que tomar medidas más contundentes para garantizar que todos los 

estudiantes tengan acceso a una educación de alta calidad. (Ministerio de la educación, 2016, 

p.17). 

 

Colombia es un país dotado de muchas riquezas naturales e innatas dadas por la misma tierra 

pero que no son aprovechadas debidamente por nuestros dirigentes, ya que no las administran 

bien y su único interés es sacar provecho para sí mismos, sin importarles las necesidades que 

Colombia y sus ciudadanos tienen. La corrupción ha trascendido a través de los tiempos por 

encima de las necesidades del pueblo colombiano generando que los ricos cada vez sean más 

ricos y los pobres cada vez más pobres. Añadido a esto Colombia tiene grandes fallas en 

cuanto a el aprovechamiento o procesamiento de sus recursos dado que Colombia no exporta 

productos terminados sino la materia prima o en bruto, lo que conlleva a que otros países 

saquen provecho del producto terminado y luego Colombia tenga que importar y pagar por 

estos productos sacados de nuestros recursos causando así un fallo económico que provoca 

a su vez la falta de industria que ayude a generar más empleo, es decir menos oportunidades 

para los colombianos y un aumento de la pobreza por la misma falta de oportunidades. 

 



Otra de las principales causas de la pobreza y el desempleo en Colombia es el conflicto 

armado, porque toda la violencia generada por estos grupos armados desemboca en nuestros 

campesinos desplazándolos de sus hogares y obligándolos a trasladarse a las ciudades en 

busca de oportunidades de reivindicación económica. Provocando que los indicadores de 

pobreza y desempleo en Colombia aumenten, ya que la problemática en cuanto a estos dos 

aspectos ya estaba generada en las ciudades. 

 

(Galindo Héctor, Londoño Jorge, Sánchez Fabio, 2009) afirma que el conflicto violento 

es causa de pobreza en la medida en que produce destrucción y odio. La pobreza es, a 

su vez, causa del conflicto en la medida en que aumenta la probabilidad de que los 

individuos se vean envueltos en actividades criminales, cuestionen las instituciones y 

eventualmente hagan parte de grupos rebeldes. En la raíz de los conflictos armados 

internos se encuentra un complejo conjunto de factores: entre otros, desbalance en las 

oportunidades de participación política, económica y cultural entre grupos diferentes 

al interior de la sociedad, ausencia de mecanismos de participación democráticos 

inclusivos y ausencia de mecanismos de solución pacífica de conflictos. (p.4)  

 

La ideología de nuestra cultura desde sus inicios nos enseña que todo se puede conseguir 

fácilmente y sin mayor esfuerzo. Somos personas facilistas, con poco sentido de disciplina y 

responsabilidad, lo que nos hace mediocres a la hora de cumplir con cualquier tipo de tarea. 

Al ser colombiano con pensamiento facilista, muchas veces el ser desempleado es una 

decisión más que una situación impuesta, esto porque muchas personas eligen tomar la vía 

fácil y hacen de la pobreza un estilo de vida donde viven de la lastima de otras personas y de 

los subsidios o ayudas dadas por el gobierno porque les parece más rentable y menos 

desgastante que buscar o tener un empleo fijo. 

 

(Mesa Ortiz justo Andrés) relata que el fruto de la prohibición es entonces la inhibición 

voluntaria de las capacidades del pensamiento, hacer más “play” y aceptable socialmente al 

vago que al que no lo es. En palabras de Kant (1784), nos enfrentamos a una falta de decisión 

y valor para servirnos por nosotros mismos del pensamiento, sin necesitar la guía de otro. 



Por eso, vemos con tristeza cómo la pereza y la cobardía de una gran parte de los hombres 

hace que se acomoden a lo que les dicen y les dan. (p.4). 

 

En Colombia es nuestra misma cultura también la que hace que se saque provecho al máximo 

de las oportunidades que se tienen a la mano, aunque estén en contra de la legalidad, esto 

haciendo referencia a muchos de los negocios ilícitos como la prostitución, el tráfico de 

drogas y el subempleo siendo estas diferentes maneras de evadir impuestos no declarándolo 

y permitiendo a estas personas sacar el provecho total de las ganancias de sus negocios, pero 

afectando a su vez el desarrollo económico del país al no verse reflejado en el PIB.  

 

Otro de los factores influyentes dentro de las causas de pobreza y desempleo es el manejo e 

influencia de los grupos económicos más poderosos de Colombia, porque son aquellos que 

toman las decisiones a nivel económico, social y cultural del país, ya que son los dueños de 

gran parte de la industria comercial habiendo logrado importantes desarrollos en diversos 

sectores que los han llevado a la posición privilegiada en la que están hoy día. Dentro de los 

cuatro grupos económicos más destacados están: 

 

Organización Ardilla Lulle 

Su líder ha sido Carlos Ardilla Lulle. Sus inicios están relacionados con el mundo de las 

bebidas gaseosas; posteriormente incursionó en los negocios de la cerveza, los textiles, los 

medios de comunicación, la industria azucarera, entre otros. Actualmente,  en el sector de las 

bebidas, hace presencia con Postobón (Gaseosas Posada Tobón S.A); en el sector 

agroindustrial con Incauca S.A, Ingenio Providencia S.A., Banamal S.A., Cipreses de 

Colombia S.A., Industrias Forestales Doña María Ltda, Sucromiles S.A., C.I.M. (Sociedad 

Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles S.A.); en el sector textil con Coltejer 

(Compañía colombiana de tejidos), Textiles Rionegro y Cia. Ltda.; en el sector de 

comunicaciones con RCN radio, RCN televisión, Sonolux (Industria Electro Sonora S.A.); 

en el sector financiero con Coltefinanciera S.A.; y en otros sectores con Peldar S.A., Líquido 

Carbónico Colombiana S.A. LIQUID, Crown colombiana S.A, Los Coches (Distribuidora 

Los Coches La Sabana S.A)., Tapas la Libertad S.A, Iberplast (Industria Iberoamericana de  



Plásticos),Edinsa (Empresa de Distribuciones Industriales S.A). y Atlético Nacional de 

Medellín. 

 

Grupo Santo Domingo 

Liderado por Julio Mario Santo Domingo, este grupo económico tuvo sus inicios en los años 

70 en la industria cervecera, en la cual, actualmente, tiene una posición predominante en el 

país con la cervecera Bavaria. Igualmente, posee una participación importante en industrias 

cerveceras de otros países latinoamericanos. Durante su historia, ha hecho presencia con 

empresas y organizaciones en distintos sectores como el financiero y de seguros con 

Bancoquia, Invercrédito y Colseguros, en el de transporte aéreo con Avianca, en el de las 

telecomunicaciones con Caracol, Celumovil y el Espectador, entre otros. 

 

El Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo 

Este grupo económico, liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, tuvo sus inicios en el 

sector de la construcción; sin embargo, ha sido en el sector financiero con el Grupo Aval, 

conformado por los Bancos de Bogotá, Occidente y Popular y las corporaciones de ahorro y 

vivienda Ahorramás y las Villas donde se ha consolidado como uno de los grupos 

económicos más importantes del país. Tiene, igualmente, participación en otros sectores 

como el de las pensiones y cesantías (Porvenir S.A), las telecomunicaciones (Cocelco), las 

fiduciarias (Fidubogotá), los seguros y el leasing, el mercado de valores, etc. 

 

El Sindicato Antioqueño 

Surgió como resultado de un proceso de concentración de capital antioqueño para controlar 

amenazas provenientes de otros competidores. Su desarrollo se ha dado en sectores como el 

financiero, de seguros, la construcción, el comercio y principalmente, en cementos y 

alimentos Sus negocios más importantes están representados en empresas como 

Suramericana, Cementos Argos, Noel - Zenú, Colcafé, Acerías Paz del Rio, Fabricato y 

Tejicondor, Cadenalco y la Compañía Nacional de Chocolates. Su expansión al sector 

financiero se produjo con la compra del Banco de Colombia, el cual, tras la fusión con el 

BIC, se convirtió en Bancolombia. 



 

Al ser estos mismos grupos económicos los dueños de los medios de comunicación mas 

influyentes del país, son los encargados de divulgar la información a los colombianos según 

su criterio, manipulándola a su conveniencia. Logrando así mantener a la población 

informada solo de lo que para ellos es relevante que estén enterados, ocultando algunas veces 

la realidad que no está al alcance de la sociedad, privándolos del derecho de estar informados 

de todo lo que pasa a sus espaldas. 

Distinto a lo que ocurre con la prensa en cualquier país del mundo, donde informar es un 

trabajo que lleva inmersa la ética y el principio del bien común para satisfacción de una 

sociedad democrática, en Colombia no funciona igual. Cincuenta años de terrorismo 

despiadado y atroz contra la sociedad indefensa, un terrorismo que aún hoy sigue siendo 

criminal en su forma de actuar, violando todo precepto del Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos, los medios de comunicación en Colombia ocultan, 

distorsionan y empañan la información. A menudo las noticias acerca de atentados terroristas 

son titulados en los periódicos y anunciados en los noticieros como simples “atentados” sin 

anunciar que fueron las FACR, el ELN o las Bandas criminales. Como un simple atentado 

sin dueño son calificados los actos terroristas en Colombia. Tampoco son conocidos estos 

atentados terroristas en su totalidad, la mayoría de las veces nos enteramos por las redes 

sociales, estas han venido a reemplazar en gran parte a los medios, sobre todo porque gran 

parte de la sociedad ya no se fía de ellos. 

 

La pobreza no se puede medir a través de un solo factor que se tenga en abundancia, sino que 

debe ser medida en conjunto valorando si todas las familias a las cuales se les hace este 

estudio carecen de alguno de esos factores. Si miramos la educación que nos brinda el 

gobierno hoy día no son lo suficientemente exigentes a la hora de medir un estudiante y no 

los exigen al máximo. En cuanto a la salud hoy día es muy mala por no decir deplorable y 

por lo general se tiene que estar en un estado de riesgo bastante alto o de muerte para acceder 

a los servicios de salud en Colombia; en el tema de la vivienda se dice que cada persona la 

busca o la obtiene de maneras distintas dependiendo de sus necesidades o pensamientos y no 

se cree que por este medio se pueda medir la pobreza porque igualmente todo es obtenido 

por las familias con mucho sacrificio y gracias a las facilidades que les brindan hoy día las 



instituciones encargadas de las personas de bajos recursos. Dice (Núñez Jairo y Ramírez Juan 

Carlos) 

 

Dicen que Muchas son las metodologías y los datos utilizados para calcular el nivel 

de pobreza en un país. En Colombia, la pobreza medida con el índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas, ha venido disminuyendo sostenidamente como consecuencia 

de la mejoría en el acceso a los servicios públicos de educación, salud, vivienda y 

agua potable. No sucede lo mismo cuando se mide la pobreza por el nivel de ingresos 

de los hogares. (p.7). 

 

El desempleo es otro punto importante y de impacto el cual no debemos ignorar ya que este 

en Colombia es uno de los principales factores que impide que crezca la economía porque 

afecta el mercadeo en nuestro país, esto ha ido creciendo con el pasar del tiempo ya que en 

Colombia las personas han decidido tener un nuevo modelo de pensamiento adoptado hace 

algunas décadas que es el de libre mercado, pero esto trajo muchas consecuencias como lo 

fue el desempleo y la inestabilidad económica del país afirma (Silva Fernando Salazar, 2009). 

Que Colombia no fue la excepción, en el país se robustecieron las políticas orientadas 

al libre mercado, lo que produjo un distanciamiento entre el mercado laboral y el 

crecimiento económico. Así, las mayores tasas de desempleo conocidas en el país se 

dieron cuando el proceso de crecimiento económico, que venía desde los años 

cincuenta hasta los setenta, se revirtió durante los ochenta, se agravó en los noventa 

y continúa en los dos mil. (p.4). 

 

El desempleo en Colombia también se ha dado a las grandes variables de nuestra economía 

colombiana y el comportamiento de nuestro mercado, ya que por temas de evolución y 

exigencias del entorno el sector empresarial se ha visto casi que en la obligación de adquirir 

tecnología para así mejorar la productividad de sus empresas y esta a su vez a reemplazado 

la mano de obra, generando así que las ofertas de trabajo disminuyan y que el buscar empleo 

sea todo un problema lo que ha aumentado los índices de desempleo en Colombia. 

 



La evolución del desempleo como variable fundamental de la economía es uno de los 

temas más debatidos en la actual política económica, debido a sus importantes 

implicaciones en el bienestar de la sociedad. Se propone como objetivo primordial de 

esta investigación, dar indicios a la solución de una inquietud cuya repuesta se 

considera vital para el desarrollo de las políticas laborales a nivel macroeconómico, 

y esta hace referencia a si el desempleo es determinado por rubros como la oferta de 

trabajo, la productividad, el comportamiento de la economía informal, ventas reales, 

sector externo u otras variables de la economía (Revista de economía del Caribe, 

2014, Parr 7). 

 

Definitivamente disminuir tanto la pobreza como el desempleo requiere de muchas acciones 

que se desarrollen totalmente y darles el enfoque que necesitan, es decir a veces hay muy 

buenos proyectos para la solución a esta problemática pero que se dejan a medias y no se 

llevan a cabo en su totalidad y esto en lugar de contribuir puede afectar más en ambos casos. 

A parte del desarrollo de proyectos es necesario que sean llevados a cabo por personas 

transparentes que de verdad trabajen por y para la solución de esta problemática en nuestro 

país. Que destinen los recursos realmente para lo que se necesitan. 

 

Para disminuir la pobreza se requieren muchas acciones combinadas. Foco y eficacia 

en el gasto social, transparencia, sostenibilidad económica y medio ambiental, entre 

otras. Pero antes, y como condición indispensable, se necesita generar riqueza para 

poder después hacer el gasto social focalizado. (El Universal, 2017, Parr 2). 

 

4.2 INVESTIGACIONES RELATIVAS AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

AUTOR: LAURA JIMENA MORALES Y MARIA DEL PILAR TRIANA 

TITULO: 

Condiciones socio-económicas, empleo y heterogeneidad estructural: ¿un laberinto sin 

salida? estudio para el caso colombiano. 

 



OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar en la inmensa mayoría de la población el trabajo es la principal fuente de ingresos, 

los problemas estructurales de inserción laboral constituyen –sobre todo en un contexto 

caracterizado por la ausencia de amplias redes de protección social– un componente clave de 

la vulnerabilidad social que se puede caracterizar como vulnerabilidad laboral. De modo que 

por el lado de los activos de los grupos vulnerables y su inserción laboral las acciones deben 

dirigirse a un mayor acceso a capital humano, capital social y capital cultural. En este sentido 

“se entiende por capital humano una educación y capacitación de buena calidad, por capital 

social la integración en redes sociales relevantes y por capital cultural el manejo de los 

códigos establecidos por la cultura dominante 

AÑO: 2013 

NIVEL DE DESARROLLO: 

Se concluyo que sí existen características de carácter socio económico en los individuos que 

determinan su probabilidad de pertenecer a los diferentes sectores de la economía, sin 

embargo como pudo observarse, estas características son más de tipo personal que 

relacionadas con el acceso a los servicios públicos que provee el Estado o con los servicios 

de seguridad social, como salud y pensión. Lo anterior se debe, por un lado, a los niveles de 

cobertura alcanzados en el servicio de energía y atención en salud, y por otro, a los altos 

índices de informalidad en la mayoría de los sectores de la economía, que no permiten hacer 

de estas características mayores diferenciadores entre la probabilidad de pertenecer a uno u 

otro. Dentro de las características personales de los individuos, que hacen parte de su 

situación de vulnerabilidad, y que más influyen en su probabilidad de pertenecer a los 

sectores de menor valor agregado de la economía, se encuentran las años de escolaridad, el 

género y edad; además la variable socio-económica estrato también es un determinante 

importante en la probabilidad de pertenecer a los diferentes sectores de la economía. Como 

era de esperarse, la probabilidad de estar desempleado tiene una relación negativa con la 

escolaridad, el género y preocupantemente el estrato al que se pertenece, el cual determina 

en gran parte las oportunidades a las que pueden acceder con mayor o menor facilidad los 

individuos. 



AUTOR: Mónica Consuelo Rodríguez Torres 

TITULO: 

Educación y Pobreza, Un Análisis De Eficiencia Relativa Departamental 

OBJETIVO GENERAL: 

Considera a la pobreza como un fenómeno que ocurre porque las personas no han adquirido 

las habilidades cognitivas básicas para ser exitosas en el mundo. Por tanto, basta con 

educarlas, darles acceso a la escuela o proporcionarles compensaciones educacionales, y así 

se disminuirán al mínimo las probabilidades de “recaer” en la pobreza 

AÑO: 2012 

NIVEL DE DESARROLLO: 

Se determina que las cifras de pobreza muestran una disminución constante en el periodo de 

estudio, sin embargo las cifras de pobreza extrema presentan variaciones tanto positivas 

como negativas, esto evidencia que las políticas de disminución han ido encaminadas a las 

personas cerca de la línea de pobreza y no en pobreza extrema. En general los indicadores de 

pobreza aún no han cumplido con las metas del milenio y se proyecta que estas metas se 

alcanzarán entre los años 2015 y 2017. A nivel nacional también se ha realizado un esfuerzo 

por mejorar las tasas de escolaridad, dando cumplimiento a la meta del DNP en cuanto a 

educación básica en 100%, sin embargo aún cuando las tasas de escolaridad media también 

han presentado avances, aún contamos con tasas muy por debajo de la meta de 93%. No todas 

las personas que terminan la educación básica ingresan a la educación media, las tasas de 

cobertura demuestran que hay una disminución entre niveles cercana al 45%. Estas tasas de 

escolaridad media a nivel departamental han estado lideradas por Bogotá, Santander y Sucre. 

 

AUTOR: CARLOS ALEXANDER BLANCO SANCHEZ. 

TITULO: 

FUENTE DE DESEMPLEO E IMPACTO DE LAS POLITICAS DE GENERACION DE 

EMPLEO EN COLOMBIA 



OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo de este ensayo es presentar qué aspectos relacionados con la estructura 

Económica de Colombia son relevantes para explicar el nivel de desempleo. Cuáles son las 

fuentes del desempleo que contribuyen a la inequidad social, la brecha entre la oferta y la 

demanda, y el desarrollo de la economía, además de esto analizar el impacto que ha generado 

las políticas para generación de empleo. 

AÑO: 2014 

NIVEL DE DESARROLLO: 

Se obtuvo que se deban de tener en cuenta los distintos efectos macroeconómicos que 

actualmente disminuyen las coberturas laborales debido a una disminución en la demanda de 

programas de protección social. Sí no se establece la información real como base del salario 

mínimo se va a seguir afectando el ingreso per cápita, es necesario verificar la periocidad y 

el cumplimiento de los censos poblacionales en Colombia 

 

AÑO: 2014 

NIVEL DE DESARROLLO: 

Se obtuvo que la tasa de desempleo tuvo una tendencia decreciente durante gran parte del 

periodo de análisis (2003-2010). Sin embargo, desde el año 2008 empezó a mostrar un 

comportamiento al alza. La crisis financiera internacional terminó afectando el crecimiento 

económico del país y esto a su vez se manifestó en el mercado laboral colombiano. 

MARCO CONCEPTUAL  

La pobreza está catalogada como la falta o carencia de solvencia económica de las personas 

para acceder a la canasta familiar y las necesidades básicas. “la pobreza consiste en un núcleo 

de necesidades básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en 

el espacio” (George, 1988) 

Desempleo es un grupo de personas que no poseen ninguna solvencia económica “desempleo 

se define como una situación extrema de la falta total de trabajo.” (Glejberman David, 2012)   



Línea de Pobreza es reconocer nivel de vida de personas o poblaciones y medir que tantos 

bienes físicos y solventes posee y medir esa línea de pobreza basado de donde se encuentre 

geográficamente “es concentrar la atención de los gobiernos y la sociedad civil en las 

condiciones de las vidas de los pobres” ( Banco mundial) 

Inflación es el aumento monetario de un producto, bienes o servicios en la economía y se ve 

afectada por los problemas macroeconómicos del sector o población “es el crecimiento 

continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una 

economía a lo largo del tiempo” (Díaz Ramón) 

Corrupción es el mal uso que una persona le da a un poder para beneficio propio “La 

corrupción entraña conductas por parte de funcionarios en el sector público o sus allegados, 

por las cuales se enriquecen indebidamente ilegalmente mediante el mal uso del poder que 

se les ha confiado” (construyendo ciudadanía forjamos un país sin corrupción, 2012) 

 

5. HIPÓTESIS 

El desempleo es una de las mayores causas que incide en la pobreza de Colombia, seguido 

por el mal manejo de sus recursos. 

 

6. DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

EXPLICATIVO: bien se sabe las probables causas del problema tratado “la pobreza y el 

desempleo en Colombia en la última década” se puede adjudicar a la violencia, el conflicto 

armado, la educación, el mal manejo de los recursos, el desplazamiento y la manera de pensar 

de algunas personas. Ya que todas las cosas antes mencionadas desencadenan ambos 

problemas tanto como la pobreza y le desempleo. Si en este país se aprovechara mejor todo 

los recursos y oportunidades no aumentarían tanto los indicadores y las afectaciones serian 

mitigadas obteniendo como resultado una mejor calidad de vida, aumento en el sector 

económico en cifras positivas para Colombia y se encaminaría al mejoramiento continuo de 

ambos problemas. 



DEDUCTIVO: Siendo la pobreza y el desempleo de los mayores males que han afectado a 

Colombia desde hace mucho tiempo atrás. Son los problemas que deterioran y desangran al 

país y son los principales obstáculos que impiden progresar como una sociedad. 

Ambos problemas nos limitan en cuanto a oportunidades de competir en un mundo cada vez 

más globalizado. Pobreza y desempleo son la madre de todos nuestros conflictos y por todas 

estas razones, la comprensión del fenómeno del Desempleo y la pobreza tienen una 

importancia muy grande en los ideales de Colombia. 

Aunque se han hecho y aun hoy día se hacen grandes esfuerzos para reducir tanto la pobreza 

como el desempleo en Colombia, la realidad es que seguimos siendo un país pobre y con 

altos indicadores de desempleo, lo que lleva a cuestionar el papel que cada individuo debe 

ejercer en la sociedad frente a ambos problemas. 

 

INDUCTIVO: Se puede llegar a pensar que la solución para ambas problemáticas está 

enfocada en todo un proceso llevado a cabo, basado en un conjunto de estrategias y proyectos 

que llevándolos a cabo, tal vez no erradicarían del todo la problemática, pero mitigarían en 

gran medida estos problemas que aquejan al país. Es decir si se solucionara la corrupción, si 

se aprovechara el dinero destinado por el estado para el mejoramiento de ambos problemas, 

si los proyectos ideados por muchas personas que están al pendiente de ambos problemas se 

llevaran a cabo de una manera drástica y sin dejar nada a medias, tal vez se vería una luz para 

iniciar de una vez y por todas el fin de todas las cosas negativas que acarrean tanto la pobreza 

como el desempleo y renacería un nuevo país con un futuro más próspero que el vivido 

actualmente. 

 

6.2 FUENTES Y TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION 

SECUNDARIAS: Para la realización de este proyecto de investigación se ha utilizado en 

gran medida citas a base de textos en PDF o diarios (periódicos), noticias y otros proyectos 

encontrados en internet por medio de Google Académico. 

 



7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para poner fin a la pobreza de todas las formas posible primero debemos de integrar, construir 

sociedades unidas y justas que protejan a toda costa los derechos fundamentales de cada 

persona. Se debe reorganizar un nuevo sistema de salud digno a costos favorables, accesible 

especialmente para las personas en condición de pobreza que supla en los tratamientos de 

enfermedades peligrosas y maternidad, niños, ancianos una mejora también en la entrega de 

medicamentos y controles y citas médicas. Este nuevo sistema de salud debe generar la 

misma distribución y oportunidades para toda la comunidad en condición de pobreza. Los 

recursos deben ser aportados por los gobiernos en sus dependencias de salud junto al apoyo 

de cooperación internacional y aporte de empresas de salud del sector privado, solo para las 

personas en condición de pobreza. Establecer un fondo estatal con destino a la educación 

formal de los jóvenes en condición de pobreza, en el grado de educación primaria-bachiller 

técnica y tecnológica. 

 

7.1 DESARROLLO DE OBJETIVOS 

7.1.1 Identificar variables respecto al ámbito de la pobreza y el desempleo en la última 

década. 

El informe indica que en ingreso per cápita por hogar, la mejor posición la tiene  



Bogotá con un promedio superior al millón de pesos, mientras la peor es Cúcuta, que tenía 

504.906 pesos en el 2016; y las ciudades del Caribe, con niveles parecidos. Solo Bogotá y 

Medellín mantuvieron ingresos superiores en los cuatro años analizados y Bucaramanga en 

al menos uno de los cuatro años. 

 

El análisis destaca que a pesar de que el 2015 y el 2016 fueron años de desaceleración 

económica en el país, hubo ciudades con crecimiento de su ingreso per cápita de hogares: 

Barranquilla área metropolitana (AM) con 31,5 %, Cali AM con 23 %, Manizales AM con 

22 % y Santa Marta con 18 %. “Estos aumentos muestran que el desempeño positivo del 

ingreso de los hogares tiene una mayor concentración en las ciudades de la costa Caribe”. 

Según la gráfica lo que se logra analizar es que la pobreza siempre a estado presente en 

Colombia de diferentes maneras y en diferentes ciudades pero se resalta más las costas 

caribeñas de Colombia y esto significa que hay poca tolerancia con la gente que vive allí. 

Esto representa que hay malos manejos del dinero y su distribución para las ayudas necesarias 

con las personas de bajos recursos, esto sin decir que la pobreza en este sector es más alto 

debido a que las personas o tienen un acceso fácil a la educación y por ellos les es muy difícil 

obtener un empleo de buena calidad.  

 



  

 

A cierre de junio de este año, en el país había 2,3 millones de desocupados frente a 

los 2,2 millones registrados en junio de 2018, de acuerdo con las cifras del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). La población inactiva 

pasó de 13,9 millones en junio de 2018 a 14,3 millones en 2019, con un aumento de 

2,8%. 

De acuerdo con esta gráfica se logra identificar que desde el año 2010 al año 2019 se viene 

presentando altos y bajos en el desempleo en Colombia, se han tenido picos muy altos y con 

el transcurrir de los años se fue mitigando un poco el desempleo hasta el año 2015, después 

de allí se ha ido incrementando parcialmente el desempleo. Esto concluye que por más 

estrategias que se implementen para tratar de solucionar el problema del desempleo no se 

logran obtener tan buenos resultados y siempre de una u otra manera en Colombia va ha 

haber desempleo. Aclarando que se ha logrado bajar bastante el índice de desempleo 

comparado frente desde el 2010 al 2019. 

 



 

Los datos más recientes señalan un descenso de la pobreza monetaria absoluta de 

niveles de 37,2% a 26,9% de la población durante el período 2010-2017, lo cual 

implica una reducción de -1,5 puntos porcentuales (pp)/año. A pesar de estos grandes 

logros, en Colombia todavía tenemos casi 13 millones de ciudadanos cuyos ingresos 

por debajo de $1 millón/mes (equivalente a 1,3 SML), con los cuales deben sobrevivir 

familias de dos adultos y dos niños. 

Según la tabla anterior de la pobreza en Colombia desde el año 2010 al 2017 a disminuido lo 

cual no significa que la vayan a eliminar por completo, primero debido a los pocos ingresos 

por familia ya que vivir con un poco más del mínimo en Colombia es muy difícil ya que este 

baja y los costos anuales aumentan, por lo general las familias en Colombia se componen 

como mínimo de padre, madre, un hijo máximo dos, lo cual es muy difícil mantener para uno 

de los padres que trabaje, si trabajan ambos padres se generan un poco más de ingresos y se 

puede subsistir con esos ingresos. Otro punto muy importante es que los índices si han 

disminuido, pero no mucho de diferencia de año tras año en algunos casos aumenta o 



disminuye un poco. En Colombia lo que se tiene que mirar es el aumento del IPC y el 

aumento del mínimo legal vigente se tiene que ser proporcional para que haya una balanza 

equitativa entre ambas cosas para que exista una buena relación y se obtenga una mejor 

calidad de vida.  

 

7.1.2 Analizar las causas de la pobreza y el desempleo en Colombia. 

El tema de la pobreza en Colombia también radica en la evolución que ha tenido la 

globalización  en los últimos diez años y este se vio influenciado en su gran parte por los 

grandes avances  de la tecnología y su evolución y la gran diferencia que ha hecho en el 

sector industrial que el cual trae beneficio propio para dichas industrias, por lo tanto su parte 

contraria trae grandes dilemas en la sociedad que nos influye desde el punto que el humano 

es remplazado por estos grandes avances tecnológicos,   

A finales de 2010 se cumplió una década marcada por esfuerzos concertados 

globalmente hacia la erradicación de la pobreza extrema. Allí donde la década se abría 

con el reconocimiento de la necesidad de amortiguar los efectos negativos de la 

globalización. (Lampis Andrea, 2011, p 3). 

Como colombianos debemos de quitarnos de la mente esos paradigmas que estipulan la 

pobreza, ahora bien debemos de tener en cuenta todos los factores que influyen en esta y 

debemos de saberlos afrontar o saberlos manejar. Por ejemplo que una persona no tenga 

estudios universitarios no significa que no pueda tener un buen empleo o por lo menos que 

este sea estable, otro caso importante seria con que valores y principios nos inculcaron en 

nuestras familias, siempre debemos de tener una mente positiva frente a las diversas 

situaciones que se nos presentan a diario no podemos ser pobres de mente.  

La pobreza es un primer punto de debilidad, puesto que el tema de la 

multidimensionalidad de la pobreza, más allá del trabajo de Sen mismo, representa una 

tradición establecida, y sus insumos no pueden ser ignorados. (Lampis Andrea, 2011, 

p 9). 

 



Es importante señalar que la pobreza objetiva se define como una situación de carencia de 

ingresos para adquirir una canasta básica de consumo aceptable socialmente, así como una 

situación de condiciones materiales inadecuadas para vivir. Por el contrario, la pobreza 

subjetiva considera la percepción de los individuos u hogares sobre su bienestar y 

cotidianidad, definiéndose como aquella situación en la cual, pese a tenerse ingresos que 

superan el mínimo de subsistencia, se gana menos de lo que se necesita para no sentirse 

pobre.  

 

En otras palabras, es el grado de insatisfacción con la situación en la que se está, al no 

tener el nivel de vida deseado. Así, hogares catalogados como pobres objetivos puede 

que no se auto perciban como pobres, mientras que quienes no son ubicados como 

pobres puede que sí se consideren pobres al no tener el nivel de vida que desearían 

tener. (Desarrollo y Sociedad, 2017, p.13) 

 

La cultura colombiana hoy día es demasiado superficial y dependiente por ejemplo de la 

Tecnología por lo tanto en su mayoría las personas intentan mostrar que son o que tienen más 

de lo que en realidad es, solo para aparentar tener un mejor nivel de vida, llegando al punto 

de dejar de lado sus necesidades básicas solo para que no salga a flote el estrato al cual 

pertenecen y todo por el afán de que la sociedad no note que son pobres; esto hablando sobre 

el término de la pobreza subjetiva donde se siente que se es pobre sin serlo solo por los estilos 

de vida impuestos por la sociedad o por los deseos de estar en cierta posición social que 

consideramos es la adecuada o deseada y la cual muchas veces vemos inalcanzable y solo 

por ello se consideran pobres cuando objetivamente se tienen los recursos necesarios para 

vivir supliendo sus necesidades básicas. La tecnología entre otras cosas y situaciones son una 

problemática evidente en muchos sentidos en nuestra sociedad ya que hablando por ejemplo 

de tecnología, no se sabe aprovechar este recurso y se mal utiliza haciendo de ello algo tan 

importante que nos controla y perdemos la vida y el tiempo por intentar acoplarnos a ella, 

cuando debe de ser todo lo contrario, estamos sometidos y esclavizados por sus continuas 

actualizaciones hasta el punto de poner en riesgo nuestro bienestar. 

 



La percepción subjetiva de la pobreza constituye un indicador del bienestar de la 

sociedad, el cual refleja el grado de desarrollo observado por los propios habitantes del 

país. Por ello, este tipo de medidas subjetivas han tomado importancia en el estudio de 

la pobreza y han sido consideradas por diversos investigadores de la economía del 

desarrollo, tales como De Vos y Garner (1991), Deaton (2001), Ravallion y Lokshin 

(1999), y Van Praag y Ferrer-i-Carbonell (2011), entre otros. Finalmente, es importante 

mencionar que el análisis subjetivo de la pobreza se basa en respuestas obtenidas de 

los hogares o individuos, frente a preguntas directas sobre su percepción del estado de 

pobreza y las cuales involucran la satisfacción del individuo respecto a distintos 

aspectos de su vida (educación, salud, trabajo, comunidad, etc.). En el caso del presente 

artículo, la pregunta puntual es la siguiente: ¿Usted se considera pobre?. (Desarrollo y 

Sociedad, 2017, p. 22-23). 

 

Como bien sabemos una de las principales causas de la pobreza y el desempleo es la 

corrupción que se presenta hoy día en Colombia. Ya que desde tiempos remotos se ha sabido 

que el gobierno corrupto de nuestro país se ha tomado la libertad de adueñarse de dineros 

que son del estado y para el beneficio de los ciudadanos colombianos, lo cual genera que 

exista un desequilibrio económico y como consecuencia cada día crece más la pobreza y el 

desempleo. 

 

Siendo una de las principales causas de la pobreza y el desempleo el mal manejo de la 

economía de nuestro país. El estado debería enfocarse en redistribuir bien los ingresos 

generados y darle la importancia que amerita el problema de la pobreza en Colombia para 

intentar mitigar las consecuencias y bajar las cifras negativas que aumentan con el pasar de 

los años. 

 

Otra visión alternativa a la economía clásica, trata de explicar erróneamente la baja 

correlación existente en algunos casos entre crecimiento y pobreza a través de la mala 

distribución del crecimiento económico. Bajo esta perspectiva el estado debe enfocarse 

en su función redistributiva de tal manera que los ingresos generados sean transferidos 

cada vez más hacia los pobres a través del ejecutivo. (La pobreza y su relación con el 



desarrollo social, el crecimiento económico y el empleo: nuevas hipótesis teóricas e 

implicaciones prácticas, p. 5) 

 

Una de las causas del desempleo es la mala educación que brinda el país en los colegios y 

universidades, muchas de las cuales no brindan la educación e información necesaria que 

genere buenas bases para poder adquirir un empleo el cual solvente las necesidades básicas 

de la canasta familiar y permita que económicamente una familia salga adelante y no alimente 

las estadísticas de la pobreza. 

  

La tasa de desempleo es quizás el indicador más popular para medir el éx ito o el fracaso 

de la política macroeconómica de un gobierno. Sin embargo, un análisis más profundo 

de las causas del desempleo muestra que éste no sólo refleja el desempeño de las 

políticas macroeconómicas, sino que es, además, el reflejo del acierto o desacierto de 

los programas educativos y de capacitación de la fuerza de trabajo en términos de 

cobertura, calidad y pertinencia y, adicionalmente, de la existencia de problemas de 

orden microecoeconómico, tales como la imperfección de la información de la que 

disponen los oferentes y demandantes de trabajo. (La tasa natural de desempleo en 

Colombia, p.1) 

 

 

7.1.3 Proponer y recomendar posibles soluciones que permitan atacar y mitigar el 

desempleo y la pobreza en Colombia. 

En muchos casos al igual que en el citado se disponen presupuestos para el aprovechamiento 

de estos recursos enfocándolos a la superación de la pobreza, pero normalmente estos 

presupuestos son alterados y su destino final no es precisamente el indicado. Lo que nos da 

como resultado un aumento constante del indicador de pobreza ya que los proyectos 

destinados para ello nunca se aplican o desarrollan. 

 

Así mismo, el funcionario destacó que el aumento del presupuesto en 1,1 billones de 

pesos para el sector de la superación de la pobreza, la inclusión social y la 



reconciliación ratifica la prioridad puesta en términos de política social, y que esta 

adición permitirá darles continuidad a programas y proyectos que ya han demostrado 

su eficacia y acogida en la población participante y beneficiaria. (El Tiempo, 2017, 

Parr 15) 

 

Hay programas y proyectos muy buenos y valederos para ayudar a las familias en estado de 

Pobreza de los cuales se obtiene el mayor aprovechamiento, gracias a los beneficios dados 

por el estado como auxilio en la alimentación, acceso al sistema de salud, educación y 

subsidios para la sostenibilidad de estas familias afectadas, aunque estos proyectos están 

condicionados en pro de los niños. 

 

Nemesio Roys, director (e) de Prosperidad Social, dijo que en estos logros ha sido clave 

el enfoque que se les ha dado a los programas que tiene el Estado para superación de 

la pobreza, donde hay unos muy básicos, como otros de transferencias monetarias como 

‘Más familias en acción’, que complementa el ingreso de los hogares, pero está 

condicionado a que los niños estén en el sistema educativo y asistan a unos controles 

de crecimiento para darles acceso a salud. (El Tiempo, 2017, Parr 16) 

 

Es importante cuidar los recursos naturales porque en un futuro no muy lejano y aun hoy en 

día se está evidenciando el afectamiento, debido al carecimiento de recursos como el agua en 

varios lugares de Colombia lo que provoca que la pobreza aumente en gran medida porque 

es inevitable. Es por esto que desde ya se están generando alertas en todo el país para evitar 

el despilfarro y la mala utilización de los recursos y con esto lograr evitar que hayan mas 

pobreza en el país. 

Y sí, por supuesto, debe protegerse el medio ambiente, cuidar el agua, buscar 

soluciones alternativas para aquellos que puedan verse afectados. Está probado que es 

posible hacer minería y extraer petróleo y gas con responsabilidad y sostenibilidad 

ambiental. Colombia no solo tiene el derecho de hacerlo, sino el deber. Dejar enterradas 

las soluciones para millones no es solo un pecado sino un acto miserable. (El Universal, 

2017, Parr 8) 



Hablando de acuerdos de paz no está de más recordar que el gobierno pretende apuntar al 

mejoramiento continuo en la violencia del país y de hecho se ve reflejado hasta el momento 

que la firma del acuerdo ha sido por algunos lados beneficiosa. De ante mano se sabía que 

por causa de los movimientos guerrilleros el país se veía sumamente afectado en muchos 

aspectos y uno de los que más resalta es la violencia y que por esta misma se aumentó el 

desplazamiento y aumento la pobreza y el desempleo, ya que muchas de estas familias vivían 

del trabajo en sus tierras de las cuales fueron despojados. Con estas desmovilizaciones se ha 

logrado recuperar las tierras devolviéndolas a sus dueños y mejorando nuevamente su calidad 

de vida. 

El Estado colombiano ha suscrito acuerdos de paz con nueve movimientos guerrilleros. 

Producto de estas negociaciones 4.715 personas han dejado las armas de manera 

voluntaria y colectiva, y se han acogido a los programas de reinserción que ofrece el 

Estado. A pesar de que en los últimos años no se han logrado acuerdos importantes con 

grupos al margen de la ley, se ha incrementado el número subversivos que han dejado 

de manera individual y voluntaria las armas, amparados en el decreto 1385 de 19942. 

Mientras en 1998 se presentaron a las autoridades 150 casos, para 2001 esta cifra llegó 

a 1.200. Durante el último cuatrienio, el número de desmovilizados voluntarios 

individuales ha sido 2.505 individuos3. 

El estado ha tomado decisiones que pueden ser beneficiosas como malas para el futuro 

colombiano, pero hasta el momento se ha notado ciertos logros para con estas, como por 

ejemplo: por medio de la pasada firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias Colombianas se abrieron proyectos para darles calidad de vida a estas 

personas desmovilizadas, lo cual genero a su vez una gran cantidad de nuevos empleos para 

el sostenimiento diario de estas personas y a su vez aportar así al desarrollo Colombiano y 

disminuir los indicadores de pobreza que también alimentaban estas personas al estar 

desempleadas y al servicio del conflicto Colombiano. 

Santos también llamó a considerar el efecto "hacia futuro (de) la paz y el posconflicto", 

tras la firma en noviembre de un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) para acabar con más de medio siglo de confrontación, en el marco 



del cual "la gran inversión se va a hacer allá donde está concentrada la mayor pobreza". 

(El Universal, 2017, Parr 12) 

Como bien se sabe una de las causas de las altas tasas de desempleo en Colombia es la falta 

de educación, ya que por ende si no se es estudiado ó si no se tiene un diploma es muy difícil 

hoy día acceder a un buen empleo; aparte de que las exigencias de las mismas empresas hacen 

que de entrada sea muy difícil presentarse a cualquier tipo de proceso de selección para 

ingresar a trabajar a una empresa. Es por esto que el estado busca dar facilidades para el pago 

de estudios o dinero para ayudar a intervenir en la calidad de la educación y subsidios para 

ayudar en incentivar a las personas que quieren salir adelante en su vida. 

Las políticas de educación y capacitación tienen un doble papel para jugar frente a los 

problemas laborales. Por un lado un aumento de las tasas de matrícula puede moderar 

la participación laboral; por otro facilitara la inserción de los nuevos trabajadores en 

actividades de mayor productividad y ayudara a aliviar las brechas laborales, 

especialmente en el mediano plazo. En relación con el efecto sobre la participación y 

la oferta laboral, Hugo López ha calculado que una combinación de esfuerzos en 

educación secundaria y universitaria y en programas de capacitación podría reducir en 

más de un punto porcentual la tasa de participación y el desempleo a nivel Nacional. 

El costo en los programas de secundaria solamente sería del orden de los $1.400 

millones de dólares anuales, lo que parece difícil de costear. Sin embargo, a mi juicio 

el principal problema reside en la poca capacidad de respuesta del sistema educativo 

por razones organizativas. 

 

8. CONCLUSIONES 

Los tres objetivos trabajados brindan información desde distintos puntos de vista para 

intentar atacar de raíz la problemática de la pobreza y el desempleo, se citó y se indago en 

ideas de otros autores y otros proyectos relacionados con el mismo tema tratado y se 

determinaron las posibles causas de la pobreza y el desempleo. Además, se observó que con 

el pasar del tiempo se han generado y llevado a cabo proyectos para intentar ayudar a reducir 



en gran medida la pobreza y el desempleo, aunque no con los resultados esperados esto por 

motivo de que en muchas ocasiones no se culminan estos proyectos, debido a malos manejos. 

Parece bastante difícil encontrar donde empezó y con cual herramienta se puede erradicar la 

problemática definitivamente porque cada día surgen nuevos desafíos para los gobiernos, 

para las empresas y para las personas en general, lo que nos conduce a la idea de que 

constantemente hay que estar en sintonía con el problema de la pobreza y el desempleo para 

no permitir que se convierta en una bola de nieve que no tenga reversa. 

 

 Podemos concluir que uno de los mayores problemas económicos en Colombia es la 

mala distribución de los recursos, la inequidad es realmente abrumante cuando con 

base a los resultados de los indicadores nos habla de que el 1% de la población se 

queda con el 20% de la distribución de estos recursos, es decir los ricos cada vez más 

ricos y los pobres más pobres, pasando desapercibidos ya que muchos de estos 

corruptos no guardan su dinero en bancos para no levantar sospecha ni dejar evidencia 

de la mala repartición. 

 

 La desigualdad en Colombia siempre se verá reflejada con las personas de bajos 

recursos, ya que no poseen buena solvencia económica y mucho menos propiedades 

de las cuales puedan obtener algún beneficio. La propuesta que tiene la ONU para el 

2030 es adoptar el modelo de que todo hombre es igual y no debe de ser juzgado ó 

discriminado por su etnia o región. Este nos indica que la pobreza no solo se mide 

por su adquisición económica, sino que también se ven afectados por su ubicación 

geográfica ó su profesión y los beneficios que obtengan de dicho empleo. La pobreza 

se viene presentando hace mucho tiempo, en los años 80 Colombia tuvo una buena 

adquisición económica pero la pobreza seguía igual y esto nos muestra que la 

desigualdad en Colombia no mejora, sino que con el pasar del tiempo empeora. Los 

grupos con alto poder económico y adquisitivo son los que siempre van a tener el 

control en este país y son los únicos que van a sacar provecho de las situaciones que 

mejor se le presenten a Colombia. Es por ello que las personas de más bajos recursos 

siempre van a ser los que trabajen cada día más sin ningún resultado positivo, por lo 

contrario, cada día todo más costoso y los sueldos no alcanzan para sostener una 



familia o acceder una canasta familiar digna y es allí donde se ve reflejada en gran 

medida la pobreza y el desempleo en Colombia.  

 

 En todas las regiones se presenta la pobreza de diferentes maneras y el gobierno lo 

hace ver de una manera simple, haciendo ver que toda aquella persona que tenga un 

puesto de venta ambulante es una persona empleada y a su vez no es pobre, pasando 

desapercibidas las verdaderas necesidades que estas tienen como el pago de cuentas 

o personas que tienen a cargo. También ven a las personas que tienen hogar propio 

como personas que no están en la pobreza sin contar que esas personas puedan o no 

tener solvencia económica buena para sostener y acarrear los gastos que genera tener 

una vivienda y un hogar.  

 

 Por otro lado, las estadísticas que presenta el DANE no son del todo ciertas y esto lo 

afirmamos porque investigando en la página oficial del DANE una de nuestras 

familias no está registrada; como si no hubiera sido censada, cuando el logo del censo 

está en la puerta de nuestra casa. Lo que nos deja como incógnita si todas estas 

encuestas que nos hacen verdaderamente las registran en su página oficial. 

 

 De hecho, las estadísticas presentadas por el DANE este año son bastante 

contradictorias afirmando en ciertos indicadores que la pobreza disminuyo y en otros 

que por el contrario aumento. Lo que no deja claridad ni muestra una información 

concreta y concisa del verdadero estado en Colombia de la pobreza. Este desfase se 

da por la manera como son analizados los indicadores, ya que por un lado se basan 

en la línea de pobreza en donde de acuerdo a un valor monetario establecido se 

estipula que si se está por debajo de este valor se es pobre, pero si se está por encima 

del mismo deja de serlo y por otro lado se hace una medición de acuerdo a diferentes 

factores como por ejemplo la vivienda, la educación, la salud y en ambos criterios se 

difiere del resultado.  

 



 Con base a que los colombianos no solo viven de la canasta familiar sino también del 

pago de los servicios, la vivienda, la educación y la salud entre otros se puede decir 

que el valor de la línea de pobreza está muy lejos de llegar a ser un valor consecuente 

con las necesidades que tienen los colombianos, por el constante aumento del precio 

en los víveres necesarios para la subsistencia diaria como también en la salud y la 

educación. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

La principal causa de este proyecto es concientizar, informar e intentar atacar la pobreza 

y el desempleo desde todos los aspectos mencionados anteriormente, ya que son puntos 

críticos que debemos atacar ayudándonos por medio de entidades gubernamentales que 

nos impulsen con esta idea, otro sector que nos puede ayudar es el sector empresarial, 

que lo puede hacer por medio de la bolsa de empleo, para que así brinden más 

posibilidades de trabajo con el fin de mejorar la situación actual de Colombia, dicho esto 

lo más importante que debemos de tener presente es que entre todos podemos poner en 

marcha un plan, para que así surja una mejor Colombia y no seamos vistos como el país 

facilista y terrorista por el cual nos tienen tachados. 

 Hay que acabar con la corrupción, los enriquecimientos ilícitos por parte de 

nuestros entes gubernamentales, el despilfarro, el mal manejo de nuestros 

recursos naturales para iniciar la búsqueda de soluciones.  Allí es donde radica los 

más grandes problemas económicos que nos dejan sin sustento para atacar la 

problemática de la pobreza y el desempleo, ya que sin recursos ejecutar idea o 

proyectos para posibles soluciones no será posible por la falta de financiamiento. 

 

 Pensamos que inicialmente los esfuerzos deben ser dirigidos a las partes más 

afectadas, como la guajira ya que se tiene una crisis de hambruna poco 

mencionada por la que están pasando algunas comunidades. Así atacaríamos 

primero uno de los frentes más afectados, ayudando a estas personas que lo 



requieren con suma urgencia para que así mismo vayamos resurgiendo como un 

mejor país. 

 

 

 Hay que dejar de pensar en guerra o dinero y atender a la población afectada por 

estas problemáticas de la pobreza y el desempleo que desencadenan gran cantidad 

de consecuencias más que están acabando con la ética y moral de muchas 

personas. 

 

 Es importante llevar a cabo estudios reales de estadísticas donde se determine de 

manera radical un resultado que nos diga la verdadera situación del país, para 

tomar acciones drásticas y reales que permitan combatir igualmente ambas 

problemáticas. Datos reales nos pueden llevar a soluciones reales. 

 

 

 Se recomienda que desde el punto de vista de que la información constantemente 

cambia es conveniente estar actualizado y en sintonía con la problemática de la 

pobreza y el desempleo ya que cada día surgen nuevos inconvenientes que se 

anteponen a una solución drástica del tema, aparte de que las estadísticas y los 

indicadores igualmente tienen cambios variables todo el tiempo, de acuerdo a la 

constante evolución o declive que se puede presentar en el diario vivir. 
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