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Temas 
1.  Nuevas Ideas, viejos paradigmas 

2.  Igualdad y Protección Social 
}  Universal, Integral 
}  Demografía 
}  Heterogeneidad Regional 
}  Desafíos: La misma ruta?  

3.  La (des) protección de la Población Rural  
}  El empleo rural 
}  Las familias rurales 
}  Rutas de protección 
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Los temas, los conceptos  
nuevas ideas, viejos paradigmas 
}  Cómo se mide el bienestar de las personas, de un país? De una 

región? 
}  La pobreza,  la pobreza extrema, la pobreza multidimensional, la 

desigualdad 

}  Versión ampliada del bienestar 
}  Más allá PIB, se requiere conjugar necesidades básicas, calidad de vida, 

sentido de pertenencia y bienestar subjetivo.	
}  Dimensiones	Exploratorias	del	Bienestar		

}  El espacio (el territorio) el tiempo de que disponemos, la convivencia 

}  Por qué interesa hoy la igualdad? 
}  El 1% vs el 99%... No es más tolerable 

}  Distribución, redistribución, cierre de brechas 
 
 



 
Evolución del concepto de Pobreza: Más 
que ingresos monetarios insuficientes  

LO QUE EVALUAMOS... 
CARENCIAS 
§  Necesidades básicas (80s) 
§  Ingresos insuficientes  

§  Líneas de pobreza (90s) 
§  Alimentos + Complemento 

CAPACIDADES  
§  IDH (90s) (PIB pc, cobertura educación, EV) 
§  Calidad de vida 

AUSENCIA DE DERECHOS SOCIALES (Siglo XXI) 
§  Educación, salud, otros 
§  Inserción, calidad 
§  Capital social 
§  Indice de oportunidades humanas  



RETOS: Efectos menos dinámicos en la reducción 
de pobreza y gran heterogeneidad en el país 

Fuente: DANE 
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Colombia: Temas emergentes de la 
coyuntura 

}  Los avances en reducción de la pobreza… y consolidación de 

clases medias 

}  Retos pendientes en materia de desigualdad 

}  La doble inclusión o la inclusión a secas 

}  El ajuste de las políticas para sostener y consolidar el bienestar 

¨  Papel central del empleo, la generación de ingresos, la inclusión 
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SISTEMA	DE	PROTECCION	SOCIAL,	SPS,UNIVERSAL	
Colombia:	SPS	aprobado	por	el	PND	2010-2014 





Componentes de un SPS 
 

Protección Social 

No 
contributiva 
(Asistencia) 

• Transferencias en efectivo o 
especie, sujetas o no a 

corresponsabilidad (PTC, 
pensiones sociales u otras) 

• Subsidios al consumo 

• Empleos de emergencia 
• Promoción y acceso a 

servicios sociales existentes 
(educación, salud, vivienda) 

Contributiva 
 

• Regímenes de pensiones 
contributivas (vejez, 

discapacidad, invalidez) 
• Seguros de salud 

• Seguros de desempleo 
• Licencias (maternidad/ 
paternidad, enfermedad) 

Regulación del 
mercado laboral 
Normativa y supervisión de 

estándares laborales orientados 
a fomentar y proteger el trabajo 

decente: formalización de los 
contratos, negociación colectiva, 
seguridad en el trabajo, salarios 
mínimos, eliminación del trabajo 

infantil, políticas 
antidiscriminación, etc. 

Fuente: Cecchini y Martínez, 2011 



Tasa	de	dependencia	demográfica	 Descomposición	de	la	tasa	de	dependencia	
demográfica	

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE y Proyecciones de Álvaro Pachón para la Misión de ciudades 

 
La proteccion de la vejez es insuficiente, pues no cubre el riesgo de dependencia. 
Necesidad de modificar la organización social del Cuidado 

LA	DEMOGRAFÍA	EN	COLOMBIA			
Envejecimiento	acelerado	y…“envejecimiento	del	envejecimiento” 



Grupo	 Denominación	 Ciudades	

1	 Ciudades	mayores	
Bogotá,	Tunja,	Bucaramanga	AM,	
Medellín	AM,	Pereira	y	Manizales	AM	

2	 Ciudades	maduras	 Cali	y	Armenia	

3	 Ciudades	adultas	 Ibagué,	Neiva,	Popayán	y	Pasto	

4	 X	
Ciudades	grandes	y	
jóvenes	

Cartagena,	Cúcuta	AM,	Barranquilla	
AM	y	Villavicencio	

5	 Ciudades	adolescentes	
Sincelejo,	Florencia,	Montería,	
Valledupar	y	Santa	Marta	

6	 Ciudades	embrionarias	 Quibdó	y	Riohacha	

1/ Misión de Ciudades, DNP 2013 
2/http://www.cepal.org/es/publicaciones/37821-politicas-sociales-diferenciadas-ciudades-colombia-nueva-generacion-politicas 

HETEROGENEIDAD REGIONAL 1/ 
Colombia envejece con diferencias entre ciudades y regiones 2/ 



Fuente: Cálculos propios con base en GEIH 2011 

HETEROGENEIDAD	REGIONAL	
Diferencias	demográficas	y	en	resultados	económicos	y	sociales	entre	ciudades	y	
regiones	1/	

Grupos	de	ciudades	
Tasa	dep.	

demográfica	
2013	

Indice	
Envejec.	
2035	

Hombres	de	
60	años	o	más	
con	pensión	

Incidencia	
Pobreza	
Monetaria	

Incidencia	
IPM	

%	de	
asalariados	

Cobertura	
educación	
superior	

Tasa	de	
mortalidad	
infanOl	2009	

Índice	de	
desempeño	

fiscal	

Bogotá,	Tunja	
B/manga	AM,	Mllín	AM	
Pereira,	Manizales	AM	

44.7	 94.0	 46.3	 17.0	 16.2	 52.0	 46.8	 12.6	 80.4	

Cali	
Armenia	 47.0	 89.6	 41.5	 29.5	 20.7	 41.3	 34.0	 10.5	 77.5	

Ibagué,	Neiva	
Popayán,	Pasto	 46.9	 79.2	 39.8	 31.1	 23.6	 40.2	 46.5	 13.5	 76.1	

Cartagena,	Cúcuta	AM,	
Barranquilla	AM	
Villavicencio	

50.1	 60.8	 30.0	 31.3	 26.0	 39.0	 34.7	 16.7	 80.1	

Sincelejo,	Florencia	
Montería,	Valledupar	
Santa	Marta	

55.2	 52.4	 22.9	 38.0	 32.0	 33.2	 32.9	 17.4	 76.1	

Quibdó	
Riohacha	 74.1	 27.0	 23.1	 44.7	 40.6	 29.2	 27.6	 32.8	 72.5	



Temas 
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https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-transformacion-del-campo-colombiano.aspx 



La heterogeneidad del país reclama 
políticas públicas diferenciadas: 

}  El territorio: Ley 388 de 1997 los POT definen el suelo urbano 
y el rural 

}  Cuestionamiento de la dicotomía Cabecera / Resto, originada 
por la recolección de las estadísticas 

}  Misión de Ciudades. Sistema de ciudades: 151 municipios, 
alrededor de 18 aglomeraciones con 129 municipios y 22 
municipios de importancia subregional. (Documento CONPES 
3819 de 2014) 

}  La propuesta de la Misión para la Transformación del Campo: 
grados de ruralidad en función de: 1) características 
demográficas de la población;  2) niveles de conectividad de los 
municipios; 3) actividades económicas preponderantes; 4) 
vocación de uso del suelo; 5) Diversas formas de relación con 
la tierra (Resguardos indígenas, territorios colectivos, entre 
otros)    

17 



Categorías de Ruralidad de la Misión 
para la Transformación del Campo 

18 
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Categorías de Ruralidad de la Misión para la 
Transformación del Campo 



¿Cómo se protege hoy a las poblaciones 
rurales? 1/  

COBERTURAS DE PROTECCIÓN CONTRIBUTIVAS Y NO CONTRIBUTIVAS 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/39659-la-proteccion-social-la-poblacion-rural-colombia-propuesta-la-perspectiva 



La protección social sigue sin llegar al campo… 
 

Fuente: Cálculos propios con base en ECV 2011, 
DANE.  21 



El empleo sigue siendo el eslabón roto… 
}  El mercado laboral rural es heterogéneo, segmentado y 

genera gran cantidad de empleos de baja calidad y escasa 
o nula protección2 
}  Más de la mitad de los ocupados son cuenta propia  
}  El sector agropecuario genera cerca de dos terceras partes del 

empleo rural  
}  Las dinámicas difieren por zonas, según el tipo de cluster 

productivo (el Valle, por ejemplo, registra un mayor porcentaje 
de asalariados agrícolas por la presencia de los ingenios 
azucareros) 

 

2. Con cifras de Tenjo y Jiménez (2014).   
22 



}  La seguridad social tradicional – atada al empleo 
formal – es un mecanismo limitado para brindar 
protección a los trabajadores rurales3 

}  Aproximadamente el 89% de los ocupados rurales no cotiza 
al sistema pensional 

}  Apenas un 22% de los ocupados afirma tener cobertura de 
riesgos profesionales 

}  Solamente el 6,7% de los mayores de 65 años afirma tener 
una pensión  

3. Tomado de Flórez (2014), con base en datos de la ELPS del DANE.    

23 

El empleo sigue siendo el eslabón roto… 



¿Cómo son las familias rurales? 

24 



Tipologías de hogares rurales y déficits de 
protección 

Tipologías Resultados principales Implicaciones de política 

Estructura 
familiar 

- Más hogares unipersonales 
- Más hogares monoparentales, de jefatura femenina 
- Hogares nucleares completos los más representativos 
- Menos hogares extensos, salvo en región Atlántica 

- Mayor vulnerabilidad de hogares con jefatura femenina 
- Dificultades para compatibilizar el trabajo productivo 
con las labores del hogar 
- Fortalecimiento del mercado laboral rural, con enfoque 
de género 

Estructura 
generacio
nal 

- Mayor peso relativo de hogares sin adultos mayores y de 
los hogares generacionales 
- Aumento en la proporción de hogares sin niños, pero 
mucho menos en zonas rurales 
- Aumento en la proporción de hogares generacionales en 
zonas rurales 

- Hogares sin niños generalmente sobre representados 
en los quintiles bajos de ingreso y por tanto más 
vulnerables 
- Fortalecer programas de transferencias condicionadas 
para evitar pérdidas de capital humano 
- Necesidad de un sistema de cuidado intregral  

Estructura 
ciclo de 
vida 

- Mayor importancia de hogares en etapa de consolidación 
y salida 
- Aumento generalizado de parejas mayores sin hijos 
- Aumento en algunas regiones de la proporción de 
hogares en etapa de consolidación 

- Probabilidad de que los jovenes estén postergando su 
emancipación por dificultades para insertarse en el 
mercado laboral 
- Necesidad de mayores esfuerzos en esquemas 
diferenciados de educación rural y capacitación para el 
trabajo 

Estructura 
productiva 

- La mitad de los hogares rurales se dedican 
exclusivamente a la agricultura familiar 
- Se observa en los hogares rurales un grado importante 
de diversificación de actividades fuera de la agricultura 
- Bajos porcentajes de asalariados agrícolas en zonas 
rurales 
- Importancia en algunas regiones de los cuenta propia no 
agrícolas 

- Importancia de los hogares diversificados, que 
recurren a otras actividades para complementar 
ingresos 
- Bajos porcentajes de asalariados y altísimos de cuenta 
propia, altos niveles de informalidad 
- Agricultura familiar continúa respondiendo por el 
sustento de un porcentaje importante de hogares rurales 



Tipificación de alternativas de política en 
poblaciones rurales 

Alternativas de 
política Protección del ingreso familiar Otras políticas 

Prevenir 

Mejor medición del empleo y el ingreso 
rural 

Transferencias condicionadas 
(evitar pérdidas de capital humano) 

Formalización del empleo Modelos educativos adaptados al 
medio rural 

Sistema integral de cuidado Programas especiales de educación 
y capacitación para jóvenes rurales 

Mercado laboral con perspectiva de género   
Aseguramiento   

Mitigar 

Flexibilización de instrumentos para 
acceder a la seguridad social 

Programas especialmente 
adaptados a las condiciones de las 
minorías étnicas  

Inversión en actividades fuera de la 
agricultura 

Modelos de atención en salud 
adaptados al medio rural  

Fortalecimiento de la agricultura familiar   
Programas especiales de empleo    

Compensar Pensiones rurales Transferencias condicionadas 



Algunas rutas alternativas… 
La misión para la transformación del campo hizo algunas 
recomendaciones, que deben materializarse: 

}  Rutas de formalización rural  
}  Instrumentos más flexibles de acceso a la Seguridad Social 
}  Protección para la población mayor 
}  Sistema integral de cuidado  
}  Mejor información y medición  
}  Otros mecanismos de protección del ingreso 

}  Fortalecimiento de la agricultura familiar 
}  Programas públicos de empleo 

}  Formas alternativas de provisión de los servicios en zonas 
alejadas  
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Aún quedan pr eguntas por 
resolver… 
}  Cómo desligar toda la protección del empleo 
}  Qué significa la formalidad en zonas rurales 
}  Cómo entender los instrumentos informales como se 

protegen las personas para articularlos a los mecanismos 
existentes  

}  Cómo entender las dinámicas productivas del campo, las 
formas asociativas, e integrarlas a los esquemas de 
protección 

}  Cómo mejorar la información que tenemos del mercado 
laboral y los ingresos rurales 
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}  No existe una sola ruta: Enfoque diferencial 

}  La	Oportunidad:	Los	Jóvenes	
}  educación, inserción laboral (aprovechamiento del bono 

demográfico) 
 

}  La	Deuda:	Población	Rural	
}  ¿mecanismos diferentes de protección? 
 

}  El	Compromiso:	Los	Adultos	Mayores	
}  transición demográfica- cuidado 

}  El	ImperaOvo:	La	mujer	
}   inserción laboral adecuada, economía del cuidado 

 
 

PRINCIPALES DESAFÍOS: ¿La misma ruta? 
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