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Resumen 

El tema de la pobreza y desigualdad es desalentador partiendo de la poca preocupación por 

parte de los candidatos a la Presidencia en materia del fortalecimiento de estrategias y políticas 

encaminadas al mejoramiento y reducción de este indicador, por lo cual se hace necesario realizar 

este ensayo de investigación con el fin de examinar y analizar las causas de este fenómeno, desde la 

perspectiva de la política macroeconómica, la concentración del ingreso y la riqueza, la corrupción; 

la falta de coordinación de entres territoriales y distritales. Establecer cuáles han sido las 

implicaciones económicas y sociales las cuales imposibilitan conseguir un crecimiento económico; 

replantear la orientación de la economía; reenfocar las políticas y estrategias utilizadas por el  

Gobierno en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

Palabras Clave:  Pobreza, Desigualdad, Políticas,  Estrategias, Corrupción,  Ingreso y Riqueza. 

 

Abstract  

The issue of poverty and inequality is discouraging based on the little concern on behalf of 

the Presidential candidates regarding the strengthening of strategies and policies aimed at improving 

and reducing this indicator, which is why it is necessary to examine and analyze the causes of this 

phenomenon, from the perspective of macroeconomic policy, the concentration of income and wealth, 

corruption, and the lack of coordination of territorial and district entities. Establish what have been 

the economic and social implications which make it impossible to achieve economic growth; rethink 

the orientation of the economy; refocusing the policies and strategies used by the Government to 

improve the quality of life of people. 

Key Words: Poverty, Inequality, Policies, Strategies, Corruption, Income and Wealth. 
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Introducción 

En este documento se hará una breve reseña de la pobreza en Colombia y sus diferentes 

factores, con la preocupante, marcada y gran diferencia de la forma en que se adelantan las 

acciones para mitigarla, abordando aspectos diferenciales entre países, que los llevan a reducir 

o aumentar la llamada brecha entre ricos y pobres. En un primer momento se describirá la forma 

en que se encuentra la actualidad de la pobreza en América Latina, comparando estos aspectos 

con la densidad poblacional y la forma de distribución de la riqueza, lo que conlleva a 

determinar las causas por las cuales algunos países mantienen el espacio entre quienes ostentan 

las riquezas y entre quienes no.  

Al avanzar en la lectura del documento se estudiará a Colombia para tratar muy 

superficialmente los factores que vienen afectándolo como lo es el monopolio de los poderes 

económicos, la mala gobernabilidad, la creación de normas que facilitan el aumento de la 

riqueza y de la pobreza, tratando un problema más que propio, en todas las instancias de la 

sociedad colombiana y es la corrupción, la cual se viene generalizando y permeando 

desbordadamente hasta convertirlo en algo culturalmente aceptado y prolífico. 

Por último, en este ensayo y como factor determinante se analizara la influencia del 

COVID-19, que por sus connotaciones ha generado impactos económicos y por ende acciones 

de gobierno para su tratamiento, manejo y posible mitigación; decisiones que afectan 

directamente la economía de las personas.  

Una vez esbozados los temas relacionados anteriormente, se darán unas conclusiones 

generales como cierre del trabajo descriptivo, a fin de que el lector no se quede en ellas, sino 

por el contrario genere interrogantes para que haga parte del cambio en un corto plazo, que 

tanto se requiere para iniciar la disminución de la brecha entre ricos y pobres. 
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1. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Contexto del problema 

Según cifras del Banco Mundial (2005), “en promedio el 10% más rico de la población 

latinoamericana recibe el 48% del ingreso total, mientras que el decil más pobre recibe sólo un 

1,6%. Encabezan la lista de la desigualdad países como Brasil, Guatemala, Colombia y Chile”. 

(Fernández y Rodríguez, 2011, p.35). Ahora bien, abordar la pobreza y la desigualdad deja no 

pocas preocupaciones, si se tiene en cuenta el poco interés que respecto del tema se presta en las 

altas esferas del poder. Para poner un ejemplo, las estrategias y políticas encaminadas a una mejora 

en este asunto no son lo suficientemente eficientes, razón por la cual se hace necesario examinar el 

porqué de esta problemática, desde el punto de vista del desarrollo y crecimiento económico. “La 

pobreza es una situación que afecta directamente la calidad de vida de las personas y las familias, 

que reduce sus posibilidades de empleo, salud, educación, crédito, vivienda y los ingresos que le 

permitan tener una vida digna” (Rincón, 2014, p.19). 

1.2  Planteamiento del problema 

Para el año 2015, dado los Objetivos de Desarrollo del Milenio el país logro reducir los 

porcentajes en las metas propuestas de pobreza y desigualdad. No obstante, durante los años 

siguientes no se ha evidenciado mejoramiento y avances en dichos indicadores, en ese orden de 

ideas, dado los diferentes análisis realizados, la zona rural se ve altamente afectada por la pobreza 

al compararla con la zona urbana, es decir, que la pobreza se encuentra concentrada en los 

departamentos como La Guajira, el Cauca, el Chocó jurisdicciones con grandes poblaciones de 

indígenas y Afrodescendientes con tasas de pobreza no menores al 50%, al compararla con Bogotá. 

Es por ello, que Colombia se encuentra entre los primeros diez países más desiguales del mundo. 

“Según la DIAN, el 1% de la población más acomodada concentra más del 20% de los ingresos de 
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la economía, mientras que el 10% más vulnerable cuenta con menos del 2% de los ingresos del 

país.” (PNUD, 2015, p.10). 

Es alarmante que los escenarios socioeconómicos del sector rural sean tan diferentes con 

los de la zona urbana, esto quiere decir, que los incentivos del gobierno con la población rural 

deben redoblarse para contribuir con el mejoramiento de las necesidades básicas a través de 

estrategias y políticas para fortalecer su economía. Lo cual se convierte en una población 

susceptible ante los cambios económicos, es decir, enfermedades, desempleo, seguridad, 

accidentalidad, entre otras. Lo anterior, conlleva a que se puedan presentar niveles de pobreza 

significativamente altos. PNUD et Al (2015a).  

1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuál ha sido la influencia e impacto de la implementación de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM) en la erradicación de la pobreza y desigualdad en Colombia? 

2. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

• Demostrar los efectos que tiene la corrupción sobre la pobreza y desigualdad en 

Colombia. 

 Objetivos Específicos  

• Analizar el impacto económico y social de la pobreza y desigualdad que afecta al país 

generado por la corrupción. 

• Establecer las posibles consecuencias que generaría el uso inadecuado de los recursos 

públicos. 

• Definir estrategias que permitan contribuir a un desarrollo económico y social en 

Colombia. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos del trabajo de investigación, se realizará 

una metodología de tipo descriptivo para abarcar la historia de la pobreza y desigualdad en América 

Latina, luego se abordará el tema en Colombia para posteriormente reflejar cual ha sido la 

influencia de la Emergencia Sanitaria del COVID-19 en estos indicadores. De igual manera, para 

conseguir el logro de los objetivos se hará a través de un análisis cualitativo para cada uno de ellos.    

Se iniciará abarcando la literatura de pobreza y desigualdad durante la historia de América 

Latina, su proceso de evolución a través de los últimos años, de qué manera se encuentra 

actualmente en materia de los indicadores anteriormente mencionados y sobre cómo han sido los 

avances y estrategias del Gobierno Nacional para  disminuir tal situación de pobreza y desigualdad 

dentro de los territorios, así mismo, se tendrá en cuenta el papel de la corrupción como fenómeno 

principal dentro del sistema político, y la manera en que influye o imposibilita el desarrollo social 

y económico dado los interés individuales o bienestar personal por encima de las necesidades 

básicas de la población, como lo son: salud, justicia, educación, entre otros.  

En virtud de lo anterior, también se analizará qué son los recursos públicos desde el punto 

de vista de varios autores y la incidencia que tiene el mal manejo de los recursos públicos dentro 

de una sociedad. De igual manera, se estudiarán las consecuencias que se generan social y 

económicamente a raíz de no encaminar de manera adecuada tales recursos y de cómo influyen 

para el crecimiento y prosperidad de un país.  

4. ANÁLISIS DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD 

A continuación se abordará sobre el tema de la pobreza y desigualdad inicialmente en el 

contexto de América Latina determinando las condiciones económicas, sociales y políticas de sus 

territorios y la importancia de la educación como factor determinante para el desarrollo y 

crecimiento de un país. Luego se analizará en el caso colombiano cuál ha sido la influencia 
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socioeconómica de dichos indicadores en el sector rural el cual se encuentra altamente afectado 

pese a los problemas culturales en materia de conflicto armado, de enriquecimiento ilícito y de 

terrorismo, entre otros. Para posteriormente enfocarse en la situación del COVID-19 y su influencia 

con respecto a la desigualdad de oportunidades y concentración del poder que se vio altamente 

evidenciado durante el Aislamiento Preventivo propiciando de esta manera desigualdades sociales. 

4.1 Pobreza y desigualdad en América Latina 

América Latina representa una de las regiones más desiguales del mundo, por encima de 

territorios que a lo largo de la historia han presentado niveles de pobreza como lo son el caso de 

África y una parte de Asia. Lamentablemente el lugar de nacimiento va a determinar las 

condiciones económicas, políticas, sociales y el acceso a oportunidades de los individuos en 

América Latina. (Fernández y Rodríguez, 2011). 

De acuerdo al BID (1998), Una de las características del mal manejo de la distribución de 

los recursos en América Latina es la brecha que se genera entre ricos y pobres teniendo en cuenta 

que la concentración de la riqueza se encuentra en manos de las personas quienes ostentan mayores 

ingresos. Sumado a ello, se encuentra la cantidad de pobreza que se evidencia en algunos 

departamentos en comparación con otros, esto quiere decir, que donde América Latina realizará 

una correcta y equitativa distribución de sus recursos correspondiente a su nivel de desarrollo, 

seguramente la pobreza no sería tan significativa como lo es actualmente. Tomando como 

referencia países como África, que no disponen de altos niveles de desarrollo en comparación con 

América Latina, es decir, que debería existir menos pobreza con la que actualmente se cuenta. 

(Caetano y de Armas, 2015).  

Invertir en recurso humano mejora el crecimiento económico y contribuye con un desarrollo 

socioeconómico equitativo, es decir, que la educación es un reto fundamental para los territorios, 
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sin embargo, no toda la población tiene igualdad de oportunidades para obtener una educación de 

calidad. Fernández et al (2011a). 

Lastimosamente el tema de la educación tiene un papel de vital importancia en el desarrollo 

del país teniendo en cuenta que jóvenes con conocimientos impulsan el desarrollo innovador, 

científico y tecnológico impulsando a la economía y al posicionamiento del país. No obstante, tal 

situación no se presenta dentro de todos los continentes de América Latina por lo cual persiste la 

desigualdad y distribución inequitativa del ingreso dentro de los territorios.  

En América Latina la pobreza se enfrenta a un escenario de ausencia e imposibilidad. 

Ausencia porque los ciudadanos no cuentan con los recursos económicos suficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas, y ello obedece a la falta de oportunidades, aptitudes y destrezas educativas 

para ahorrar y ser generadores de ingresos. Imposibilidad, porque no cuentan con el acceso a ser 

escuchados por parte de los políticos para poder mejorar tal situación. (Grynspan, 1997).  

Según la CEPAL (1996), en la zona rural como en la urbana, la constante desigualdad del 

ingreso corresponde a las diferencias educativas y a la división que existe en el mercado laboral y 

crediticio, es importante resaltar que en las zonas rurales se incrementa el nivel de desigualdad 

teniendo en cuenta la restricción en el acceso a la tierra. (Ziccardi, 2001, p.96) 

Londoño (1996) afirma que “El factor aislado más importante que contribuye a la 

persistencia de la desigualdad y al aumento de la pobreza ha sido la falta de educación adecuada 

para las nuevas generaciones.” Se han tenido en cuenta factores determinantes como lo son el 

crecimiento económico y una reestructuración de la economía, sin embargo, pese a los esfuerzos 

realizados sigue persistiendo la necesidad de formar el capital humano el cual es el causante de la 

gran desigualdad que enfrenta el país. (Ziccardi, 2001a, p.102).  
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Tabla 1.  

Incidencia e intensidad de la Pobreza y Desigualdad de la renta en América Latina 

Fuente: CEPAL (2008) 

De acuerdo con Cfr. Blanc (1994), la situación genera preocupación, teniendo en cuenta 

que según las afirmaciones realizadas los niños actualmente tienen una mayor posibilidad de nacer 

en la pobreza, de fallecer en sus primeros meses de edad, de nacer en hogares que no cuenten con 

las condiciones económicas suficientes para la asistencia médica, de tener que trabajar en 

condiciones de explotación, de involucrarse en las drogas, de buscar la remuneración a través del 

trabajo sexual y de estar inmersos en la violencia callejera. Ziccardi et al (2001b, p.95). Es de 

aclarar que tal situación sigue persistiendo en la actualidad pues precisamente por falta de 

oportunidades laborales y educativas muchas de las familias que se consideran de bajos recursos 

deben en un alto porcentaje ganarse la vida a través de empleos informales, justificando sus 
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acciones delincuenciales o en algunos casos accediendo a la prostitución lo cual genera inseguridad 

y problemas sociales dentro de un territorio, por lo cual, siguen haciendo falta políticas públicas 

orientadas a generar empleo e inclusión al mercado laboral.  

Según Moser (1997), el trabajo de la mujer en la zona urbana especialmente en América 

Latina y África, ha contribuido a que un tercio de los hogares en el mundo estén dirigidos por 

mujeres. Tal situación, ha venido cobrando importancia desde hace algunos años, es decir, que la 

incorporación de la mujer dentro del mercado laboral es debido a los mayores niveles de 

escolaridad, sin embargo, aun las condiciones siguen siendo menospreciadas y poco calificadas su 

mano de obra. Ziccardi et al (2001c, pp.94-95). 

En la actualidad, el empleo hacia la mujer en cierta manera se produjo teniendo en cuenta 

que pese a los bajos niveles de educación que han persistido a lo largo de la historia, los diferentes 

Gobiernos Nacionales de América Latina han impulsado un desarrollo y avance económico y 

político en la creación de oportunidades (que no han sido suficientes), pero, que de cierta manera 

han ayudado a concientizar el papel tan importante que tiene la mujer dentro de una sociedad. No 

solo por el hecho de ser madre sino por su importante capacidad intelectual dentro de una 

organización, y en muchos de los casos, son madres cabeza de familia que luchan día a día para 

sacar a sus hijos adelante y poder brindarle oportunidades académicas las cuales fueron negadas a 

ellas mismas, y pese a eso se esfuerzan por contribuir a un mejor futuro para ellos evitando no 

accedan a la violencia y delincuencia callejera, el cual es un problema que ataca día a día a los 

territorios.  

4.2 Pobreza y desigualdad en Colombia 

En Colombia, la zona rural se ve altamente afectada teniendo en cuenta los 

inconvenientes que enfrentan los campesinos y los obreros agrícolas que no poseen tierras, es 

decir, carecen de servicios básicos de salud, educación, seguridad y créditos los cuales se 
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encuentran por debajo del promedio mundial para países en iguales condiciones. (López y 

Valdez, 1996). 

La violencia y el conflicto armado son uno de los grandes problemas que se presentan 

en Colombia debido a que no permite que exista un desarrollo y crecimiento en comparación 

con otros países, y que la sociedad sea el principal afectado ante el terrorismo, enfrentamientos 

militares, guerras y desplazamientos forzosos.  Generando de esta manera, el desplazamiento 

de las personas hacia las ciudades, incrementando las tasas de desempleo y el trabajo informal 

por parte de las personas que migran hacia las periferias son el claro ejemplo, de las 

agrupaciones que se ven día a día en las calles, los cuales en su mayoría provienen del sector 

rural. Por desgracia, dentro de las ciudades no se cuenta con infraestructura suficiente para 

abastecer las demandas del mercado laboral no calificado, por lo cual, optan por “recurrir a 

empleos informales, la mendicidad y el crimen. La violencia doméstica, los problemas de 

pandillas y milicias urbanas se incrementan en las clases más humildes” (Ramírez y Rodríguez, 

2002. párr.40). 

"Colombia es un país en el que la brecha existente entre ricos y pobres es cada vez mayor 

y las razones del nefasto insuceso son las reformas estructurales y la liberación económica" (Franco 

y Gómez, 1998, p.53). Uno de los factores más relevantes en la dispersión del ingreso es la 

educación. "A través del aumento de la educación se genera un proceso de autocorrección frente a 

un efecto de un impacto de la apertura económica" (Coyuntura Social, 1997, p.46).  

Expuesto lo anterior, el tema de pobreza y desigualdad se ha presentado desde hace mucho 

tiempo atrás, manejando diferentes indicadores porcentuales en lo trascurrido del tiempo, sin 

embargo, aún sigue persistiendo este gran y destructor fenómeno social que repercute directamente 

en el desarrollo y crecimiento económico, dado que, al no contar con oportunidades en el acceso a 

la educación se hace más difícil acceder a un empleo digno y formal los cuales son una fuente 
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generadora de ingresos y reducción en los niveles de desigualdad; De igual manera el no tener 

acceso a oportunidades laborales aumenta el desempleo y, por lo tanto, desmejora la calidad de 

vida de los individuos.  

Según el estudio de la pobreza realizado por el Banco Mundial, la educación tiene una 

connotación especial para los trabajadores capacitados y no capacitados, es decir, que la 

característica de que en los hogares haya mejorado la situación de pobreza en los últimos años es 

gracias a la inversión en educación, en gran manera para las mujeres. La educación femenina reduce 

la tasa de fertilidad, y esto conlleva a oportunidades laborales y concientizar sobre el alto costo de 

tener y mantener hijos, lo cual produce una disminución en el tamaño de las familias y reduce el 

riesgo de regresar a la pobreza. Ramírez et al (2002a). 

Las personas mas vulnerables a la pobreza, son los niños, los ancianos, los discapacitados, 

los inmigrantes, las mujeres, quienes no poseen de vivienda propia, mientras que, los hogares en 

condiciones de vulnerabilidad son aquellos donde la cabeza del hogar no cuenta con escolaridad y 

posee poca experiencia laboral los cuales se caracterizan por tener una mayor cantidad de hijos y 

mayores miembros sin educación. “Los tres principales factores que afectan la distribución del 

ingreso en Colombia son 1) la tasa de dependencia en los sectores rurales, 2) el tamaño de los 

hogares y 3) los niveles promedio de escolaridad.” (Ocampo, Pérez, Tovar y Lasso, 1997, párr. 53.) 

Si bien, es cierto que la pobreza y desigualdad se ha disminuido gracias a las diferentes 

estrategias llevadas por el Gobierno durante los últimos años, sin embargo, no han sido suficientes 

para acabar con dicho fenómeno o en su efecto mejorar la distribución de la riqueza ya que esto 

repercute en la desigualdad determinada según el coeficiente de Gini. Es importante mencionar que 

la corrupción también tiene un papel generador en el tema a tratar, teniendo en cuenta, que como 

bien sabemos, en Colombia existe un problema cultural, donde las maquinas políticas y los 

gobiernos de turno han utilizado por décadas la indiferencia e ignorancia de los ciudadanos sobre 



11 
 

todo en los estratos bajos, con el fin de mantenerse en el poder, y pasar la cadena de corrupción en 

cada uno de los integrantes de los grupos políticos y en generaciones de familias que controlan los 

poderes políticos en las regiones, incumpliendo y violando los derechos fundamentales de los 

colombianos. Es lamentable, ver y saber cómo los corruptos roban  el dinero que debe ser utilizado 

para satisfacer las necesidades básicas de las personas como son: la educación, los servicios 

públicos y la salud, en otras actividades diferentes a las mencionadas, las cuales están encaminadas 

a satisfacer sus caprichos y excentricidades personales y no el bienestar común.  

De acuerdo a Robinson (2015) “Colombia es un país con inmensas desigualdades políticas, 

es decir, que los ciudadanos coexisten bajo una democracia imperfecta”. Autores como Fergusson 

(2016) consideran que “aunque es una democracia, las preferencias, necesidades, sufrimientos de 

unos individuos pesan mucho más que las de otros individuos.” (Torres, Sánchez, Gómez, López, 

2020, p.4). Lo anterior es una clara evidencia que muchos de los individuos no tienen acceso a los 

poderes políticos de manera formal, por lo cual, no se hace importante dentro de las prioridades a 

tener en cuenta en materia de interés social por parte de quienes ejercer el poder en el país. 

El acceso a los bienes públicos es inequitativo porque permite que personas con altos 

índices de ingreso puedan suministrar sus necesidades de manera privada, y al hacerlo, generan 

desigualdad, contrario a lo que sucede con individuos quienes no pueden suplir el acceso a dichos 

servicios. Lo que genera disminución en la demanda de bienes públicos y mayores incentivos por 

parte de los Gobiernos para ser ofertados, es decir, que individuos que cuentan con el poder 

adquisitivo controlan la sociedad y satisfacen sus necesidades con mayor facilidad, y dichas 

comunidades que necesitan de una mejor calidad de vida no son tenidos en cuenta por el Estado y 

esto conlleva a un círculo vicioso de enorme desigualdad política. Torres et al (2020a). 

Los objetivos de desarrollo del milenio han sido fuertemente debatidos por su 

planteamiento y no estar fundamentados en las causas que propician la pobreza y desigualdad, por 
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no estar diseñados en generar diferenciales de cambio en el mediano plazo y estar constituidos con 

bajos incentivos, por lo que no se asegura su efectividad y el cumplimiento de sus políticas. 

(Sanahuja, 2015). 

4.3 Pobreza y desigualdad a causa de la Emergencia Sanitaria del COVID-19 

Para que un sistema político, social y económico sea justo hay que dejar a un lado la 

ignorancia como ciudadanos, la Emergencia Sanitaria del COVID-19 puede contagiar a cualquier 

individuo de cualquier clase social, sin embargo, a raíz de dicha pandemia se vio reflejado la 

desigualdad de oportunidades que existen entre estratos pobres, medios y altos, es decir, las 

personas quienes contaban con un trabajo estable fue más flexible el tema de trabajar en casa y  

quienes contaban con ahorros suficientes para permanecer en sus hogares, lo que hizo más 

beneficioso el tema del Aislamiento Preventivo, por lo cual, son personas quienes pertenecen a una 

clase social educada con ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas y menos propensas 

a ser contagiadas. Bajo este panorama, no todos cuentan con las mismas características 

socioeconómicas que genera tener en las calles a los ciudadanos de menores recursos para sostener 

sus hogares y convirtiéndolos vulnerables al contagio. Torres et Al (2002b). 

De acuerdo a Cepeda y Meisel (2014) “Colombia es un país con altas desigualdades 

políticas y económicas, resultado, en gran parte, de las instituciones configuradas a lo largo del 

tiempo”. Autores como Melo (1991) y Safford, (2005). “reconocen también en los factores 

geográficos como la localización, la altitud, la calidad de los suelos, a las economías de escala y de 

aglomeración como determinantes significativos en la persistencia institucional y, por ende, del 

desarrollo entre regiones.” Torres et Al (2002c, p.6).  

Los estándares de desigualdad en América Latina pueden deteriorarse, las medidas 

adoptadas por los gobiernos insisten en la importancia de permanecer en casa, sin embargo, los 

problemas sociales y económicos afectan a unos ciudadanos más que a otros, esto quiere decir, que 
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tanto la desigualdad como la pobreza se verán afectados de manera negativa en la pérdida de los 

empleos, en la disminución de los recursos por parte de los empleadores, y en menor consumo de 

bienes y servicios, dado características como la imposibilidad de ahorrar, por falta de recursos, por 

desempleo y/o por capacidad financiera. “Este problema es particularmente preocupante en una 

sociedad como la colombiana en la que los niveles de desigualdad, pobreza e informalidad son 

altos.” Torres et Al (2002d, p.7) 

En 2020 se tendrían aumentos de la pobreza mundial que estarían entre 

1.6% y 3%. Estos datos, aunque parecen bajos a nivel porcentual implicarían que la 

cantidad de personas en situación de pobreza aumentaría entre 14 millones (en el 

escenario más optimista) y 22 millones (en el escenario más pesimista). El Banco 

mundial espera que la tasa internacional de pobreza para Colombia durante el 2020 

se ubique en 4.3%. Torres et al (2002e, p.8). 

Para nadie es un secreto que el tema de la Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19 ha 

cambiado la manera de vida de todos los ciudadanos, no solo por el Aislamiento Obligatorio 

impuesto por el Gobierno Nacional en un periodo de tiempo determinado, sino, por el gran número 

de consecuencias que trajo consigo dicha pandemia, es decir, aumentos en la tasa de desempleo, 

reducción de los ingresos, cierre de fronteras marítimas, aéreas y terrestres, aumento del trabajo 

informal a causa del desempleo, razón por la cual, a través de los diferentes artículos, noticias y 

prensa se vio reflejado como la pandemia perjudico a los estratos bajos y su gran vulnerabilidad 

para poder enfrentar dicho confinamiento dado los pocos recursos económicos que presentan. 

Dicho lo anterior,  “El efecto global se vería reflejado en un incremento del coeficiente de Gini que 

pasaría de 0,509 a 0,574. Es decir, un retroceso a la situación  de inicios del siglo XXI.” (Facultad 

de Economía Universidad de los Andes, 2020, p.3). 
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Hay más de 3,500 millones de personas en el mundo que no cuentan con acceso a los 

servicios básicos de salud sumado a que viven en condiciones de pobreza. Lo anterior, comprueba 

la enorme desigualdad de recursos económicos entre ricos y pobres. (Mejía y Ramírez, 2020). A lo 

largo de la historia colombiana siempre se ha evidenciado la inequidad distributiva que existe entre 

las clases sociales, si bien es cierto, el Gobierno ha implementado diferentes estrategias para 

afrontar dicho fenómeno, sin embargo, es importante establecer metas para abolir en su totalidad 

dicho indicador de desigualdad, que a raíz de la pandemia se evidencio que el poder sigue estando 

en manos de la elite y los estratos sociales de bajos recursos son manipulados por su falta de 

educación. 

La actual parálisis que afronta el país por la situación del virus y la probable tasa de 

desempleo no solo influirían en el progreso de estos dos indicadores sino, también, retrocederá al 

país al menos unos cuantos años atrás, sin embargo, dichos efectos podrían establecerse y mejorarse 

en el corto plazo con la ayuda socioeconómica en los hogares de bajos recursos y en los hogares 

de vulnerabilidad a través de los programas de ayudas establecidas por el Gobierno. Se espera que 

estas ayudas sean por un corto periodo de tiempo mientras se reactiva nuevamente la economía 

entre sectores. Lo anterior, causa incertidumbre “porque algunos de esos ingresos son altamente 

dependientes de una demanda que requiere alto contacto físico con poca posibilidad de aplicar 

protocolos estrictos de bioseguridad.” Facultad de Economía Universidad de los Andes et al 

(2020a, pp.3-4). 
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Tabla 2. 

Poblaciones más afectadas por los impactos socioeconómicos del COVID-19 

 

         Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020) 

La crisis perturba a todos los sectores de trabajo, principalmente a las juventudes, a los 

indígenas, las mujeres cabeza de familia, los afrodescendientes y los migrantes quienes trabajan de 

manera informal y que constituyen los niveles de desigualdad y fortalecen el foco de 

vulnerabilidad. Pues en su mayoría dichos individuos no cuentan con ahorros suficientes para 

sostenerse y enfrentar la situación de crisis.  (CEPAL, 2020). 

El efecto secundario que causa la Emergencia Sanitaria presentada en el país, genera un sin 

número de consecuencias, no solo en la tasa de desempleo la cual se ve altamente afectada y por la 

cual el Gobierno Nacional había encaminado diferentes estrategias y políticas en busca del 

fortalecimiento y educación de la mujer, sino también en el riesgo de abandono escolar, teniendo 

en cuenta que al no contar con los recursos económicos suficientes, se provee un alto caso de 

deserción escolar, así mismo, al no contar con ingresos adecuados, se espera que aumente la 

desnutrición infantil. De igual manera, los casos de violencia contra la mujer aumentaron dado el 

Aislamiento Obligatorio decretado; También se generaron aumentos en el trabajo informal, ante 
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recortes económicos lo que conllevo a que varios ciudadanos no puedan acceder a un sistema de 

seguridad social por lo que actualmente varias se encuentran sin acceso al sistema de salud.  

5. FENÓMENO DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

En el siguiente capítulo se analizara el tema de la corrupción, el cual se considera como un 

fenómeno social y uno de los factores más influyentes dentro de un Estado. Posteriormente cuáles 

son sus implicaciones sociales, económicas y políticas para la correcta toma de decisiones las 

cuales buscan beneficiar a la sociedad, sin embargo, pese a este gran problema los esfuerzos en 

materia de abolir la corrupción no han sido los suficientes por parte del gobierno. Para finalizar 

con el tema del uso inadecuado de los recursos públicos y las consecuencias económicas que traen 

para el desarrollo de un país.  

5.1  La corrupción en Colombia y sus implicaciones  

En Colombia las formas de exposición del fenómeno de corrupción son, en primera medida 

recibir dinero u otras utilidades para llevar a cabo actividades diferentes a sus obligaciones, 

posteriormente apropiarse de activos para ser aprovechados con fines diferentes a los 

encomendados u encargados, y finalmente, la tercera medida es involucrar en cargos públicos a 

familiares o amigos, sin siquiera tener los méritos suficientes para el cargo. (Newman y Ángel, 

2017). 

Colombia se ha distinguido como un Estado débil, y ha sido referenciado como un Estado 

atrasado científica y tecnológicamente, es decir, “se trata de un Estado dispar, ubicado en un punto 

intermedio entre el Estado ausente y el Estado constitucional, y que por esa misma razón, no ha 

logrado llegar a la modernidad.” (García y Revelo, 2010, p.10). La razón por lo cual el país no se 

constituye en desarrollo y crecimiento comparado con otros países industriales es porque se 

encuentra determinado por instituciones débiles que no benefician la ley, y no generan confianza 
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dentro de la sociedad pese al enorme problema de corrupción que enfrenta el país en materia de 

bienestar individual por parte de quienes ostentan en el poder. Newman et Al (2017a). 

Según Klitgaard (1998). “Las condiciones básicas para la reproducción de la corrupción 

pueden resumirse en la siguiente fórmula: C=M+D-A, en donde: C = corrupción, M = poder 

monopólico, D = discrecionalidad del funcionario y A = rendición de cuentas.” Newman et Al 

(2017b, p.22). Partiendo de la anterior ecuación se caracterizó la corrupción en Colombia, es 

asombroso darse cuenta como diferentes escritores y analistas se han tomado la tarea de estudiar y 

analizar el contexto colombiano y llegar a “conclusiones” donde uno de los problemas que tiene el 

país es que no cuenta con políticas públicas inclusivas las cuales propicien un mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, de generación de empleos y oportunidades, de combatir la 

corrupción, de generar crecimiento y desarrollo económico, entre otras.  

 De acuerdo con Krueger (1974) “En Colombia existen escenarios monopólicos de 

generación de rentas económicas, cuya adjudicación discrecional se encuentra a cargo de los 

funcionarios públicos y de los políticos. Esas rentas económicas se generan a partir de restricciones 

gubernamentales a las actividades económicas.” Newman et al (2017c, p.22). 

De acuerdo a la ecuación la discrecionalidad del funcionario (D), se utilizan mecanismos 

legales e ilegales para suplantar el sistema jurídico y de esta manera seguir manipulando los 

accionares políticos y a los funcionarios públicos. Newman et al (2017d). Dicho lo anterior, es por 

esto, que los colombianos cada vez confían menos en el sistema de Gobierno y en las decisiones 

impartidas por los gobernantes, dado que, abusan de tener el poder en sus manos y lo que hacen es 

perjudicar al pueblo, es decir, uno de los mecanismos más importantes para poder atacar el tema 

de la corrupcion dentro de las entidades publicas, es con la transparencia en los contratos publicos 

porque no hay transparencia en los procesos de licitacion y desembolso de los recursos publicos, 
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por lo cual, se hace necesario reforzar las politicas de la informacion y mejorar la capacidad que 

hay en el Gobierno para prevenir y combatir la corrupcion. 

La corrupción es considerada tanto un fenómeno social como un resultado 

económico; un fenómeno social, por cuanto la misma solamente es manifiesta en la 

interacción del ser humano con sus semejantes. Se trata de un resultado económico 

en tanto motivado por la expectativa de beneficios de dos o más particulares de los 

cuales al menos uno es un funcionario público. (Zuleta, 2015, p.6) 

5.2 Impacto político, económico y social a causa de la corrupción      

El Estado colombiano ha encaminado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, como 

lo es el Estatuto Anticorrupción, sin embargo, no se evidencia que tales leyes sean eficientes y 

oportunas en la implementación de los procesos de corrupción los cuales en varios de los casos 

terminan en impunidad. Zuleta et al (2015a). 

Según Ungar (2013) “Mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los 

corruptos y que los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y económico, la 

percepción de corrupción no va a disminuir”. Zuleta et Al (2015b, p.7). Teniendo en cuenta lo 

anterior, para nadie es un secreto que el sistema judicial en Colombia no es el mejor, y que 

lamentablemente todo se mueve con recursos económicos, pues a lo largo de la historia se han 

conocido diferentes casos fraudulentos, robos, extorsiones, actos ilícitos, de los cuales muchos se 

encuentran en impunidad o no se decreta una pena justa por parte del juez encargado del caso.  

De acuerdo a Transparencia Internacional (2011) en el caso colombiano, según cifras de la 

Procuraduría General de la Nación para el año 2011 y 2012, “la corrupción le cuesta al Estado 

nueve billones anuales ó 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB). La corrupción actúa como un 

impuesto de Inversión; entre mayor sea el grado de corrupción en un país, menor será el grado de 

Inversión sea Nacional ó Extranjera.” (Ruiz, 2013, p.4). 
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“La corrupción es el mayor obstáculo, para el desarrollo económico y social de un país” 

(Banco Mundial, 2010, p. 218). Se puede inferir que la corrupción genera grandes implicaciones 

políticas, sociales y económicas dentro de un país dado que repercute con el Producto Interno Bruto 

a través de menores indicadores de competitividad, desarrollo e innovación, propicia dependencia 

económica con los países desarrollados, pues, al no tener suficientes recursos dado que son 

manipulados para fines diferentes al fortalecimiento de las necesidades básicas de la comunidad se 

crea el lazo político por parte de las potencias lo cual en muchos de los casos convierte al país en 

marionetas de los países industrializados. 

5.3 Uso inadecuado de los recursos públicos                                            

Un recurso público puede describirse como la propiedad del Estado que influye en su 

manera de accionar, es decir, puede catalogarse dentro de dichos recursos los edificios, terrenos, 

medios de comunicación, elementos administrativos, vehículos, y activos financieros que obtiene 

el Estado a través del recaudo de impuestos. “Los recursos públicos se utilizan para la atención de 

servicios que satisfacen derechos, como educación, salud, seguridad, justicia, transporte, al tiempo 

que sostienen a los mecanismos necesarios para el funcionamiento del Estado como un 

todo.”(Recursos Transparentes, 2019, p.5) 

Los recursos públicos pueden considerarse entonces como los medios que utiliza el sector 

publico para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades y de esta manera poder atender la 

demanda del sector público y/o privado, así mismo, son utilizados para cubrir la deuda con actores 

externos. Esto quiere decir que “son los medios de que dispone el Estado para cumplir sus fines y 

así cubrir sus funciones y servicios públicos, además de regular los procesos económicos y 

sociales.” (Arbia, 2014, p. 5). 

Los mismos recursos que deben sostener el funcionamiento del Estado en 

todas sus formas, son utilizados muchas veces para satisfacer fines privados o 
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partidarios de una gran parte de los funcionarios públicos. Esa utilización indebida 

de recursos públicos afecta a toda la comunidad dentro de un país, vulnera derechos, 

debilita a las instituciones y, como consecuencia, limita la vida democrática. A pesar 

de sus efectos, estas prácticas se han convertido en una metodología cada vez más 

aplicada. Recursos Transparentes et Al (2019a, p.3). 

Abordado lo anterior, se puede evidenciar que el mal manejo de los recursos públicos es un 

problema que viene posiblemente por falta de valores éticos y profesionales, porque muy 

seguramente el poder corrompe a los individuos, o posiblemente porque en varios casos se deben 

favores políticos (por los cuales se busca obtener beneficios privados), así mismo, en algunos 

escenarios son desviados de manera irregular, lo cual implica que los recursos no sean utilizados 

para lo necesario como lo es, la seguridad,  la justicia, la educación, el transporte, entre otras, y por 

ello se siga incrementando la corrupción y debilitando las instituciones.  

Los problemas de gestión publica dentro de los países de Latinoamérica están relacionados 

con la gobernanza y la gobernabilidad de los territorios, debido a que se cuenta con una democracia 

débil, por lo cual se hace necesario, implementar alternativas que contribuyan al mejoramiento y 

desempeño institucional y gubernamental de los países fortaleciendo las relaciones entre los 

diferentes gobiernos y de esta manera hacer un uso adecuado de los recursos públicos para atender 

las necesidades de la población. (Cabrero, 1998). 

Un sector público que provea de mejores servicios y cueste menos, ha sido, 

hasta ahora, uno de los retos más grandes a los que se enfrentan los diferentes 

gobiernos. Hoy en día se percibe una preocupación creciente y generalizada por 

parte de la ciudadanía al no tener una total certeza del uso que se le da a los recursos 

derivados de la tributación, empleados tanto para la sostenibilidad como para el 
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funcionamiento del Estado. De ahí la imperante necesidad de conocer la manera en 

que el gobierno asigna y administra sus recursos. (Becerra, 2017, p.97) 

Teniendo en cuenta lo abordado en el transcurso del documento, es importante, hacer un 

pare como personas en mirar hacia nuestro alrededor y pensar que tan buenos o indiferentes somos 

como ciudadanos, que tan necesario es que seamos personas integras y que todos caminemos del 

mismo lado para sacar este gran país adelante, pero, apoyado de unas políticas inclusivas que 

posibiliten el desarrollo y crecimiento económico del territorio colombiano.  
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Conclusiones 

El manejo que viene dándose en el país a través del fortalecimiento de la individualidad y 

beneficio propio, está generando que los intereses particulares, primen sobre los generales, 

llevándose por delante cualquier intensión de desarrollo social, sometiendo y hasta desapareciendo 

toda posibilidad de crecimiento e igualdad económica. 

El acceso y aparición de talentos humanos con intenciones de bienestar social es afectado 

por la forma en que se viene manejando el país. Los estándares creados por los políticos limitan y 

opacan estas personas, ya que en muchos casos van en contra de sus intereses, desapareciendo las 

oportunidades de dar un giro a la realidad de la Nación, enmarcada por la corrupción y el 

monopolio. 

Las corrientes políticas han creado mecanismos para mantener sus intereses en crecimiento, 

creando leyes que los favorecen y que imposibilitan el acceso de las personas del común al poder, 

esto para que quienes en la actualidad posean las riquezas, las sigan concentrado de generación en 

generación en sus familias y allegados. La corrupción como mecanismo diario y como contexto y 

rutina social, es un referente normal en los ciudadanos, no se concibe lastimosamente un 

pensamiento diferente al que puedo obtener si hago esto o aquello. Siempre esperando un beneficio 

ya sea monetario, material o burocrático. 

Con respecto al tema de los objetivos del milenio el país logro cumplir sus metas 

establecidas para el año 2015, sin embargo, su implementación y alternativas propuestas para 

combatir la pobreza y desigualdad no fueron proyectadas para el mediano y largo plazo, es decir, 

que hay que fortalecer la base de las políticas publicas las cuales han sido creadas para combatir 

tal fenómeno.  

Lastimosamente, se esta acostumbrado a obtener resultados si estos son “auditados o 

supervisados por otros entes gubernamentales” cumpliendo con las metas propuestas para un año 
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o periodo especifico, es decir, lo que sucedió con los objetivos del milenio en cuanto a la 

erradicación de la pobreza y desigualdad se cumplió con los estándares enmarcados 

porcentualmente para el 2015, pero, no fueron lo suficientemente generadores de cambio para 

combatir por completo con las causas de tal situación para los años posteriores.  

Ante la actual situación sanitaria, confluyen lamentablemente todos los actores y factores 

descritos anteriormente (monopolio de la riqueza, aumento de la brecha de ricos y pobres, 

proliferación en la escases de recursos de primera necesidad en sectores sociales y la corrupción). 

Para abordar sobre el actual  sistema de gobierno que se enmarca en políticas de favorecimiento y 

enriquecimiento por parte de quienes se encuentran en el poder, aprovechando las herramientas 

jurídicas, la impotencia, el desconocimiento y las necesidades sentidas de la sociedad. Es fácil 

evidenciar como manipulan a los individuos de bajos recursos con que se generarán ayudas 

mensuales a familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad debido aislamiento, pero 

que al hacer un seguimiento real, un porcentaje organizado de familias (muy seguramente 

confabuladas) para soportar el desvió de dineros, manifiestan ser beneficiarios de esas ayudas, pero 

se ha demostrado que en esos mismos listados se vienen favoreciendo personas que han fallecido 

o que incluso vienen siendo repetidas, todo para poder legalizar y justificar la salida de estos 

capitales con destinación a los líderes políticos.  

Otro aspecto fundamental es la forma de quienes manejan la economía y los gremios 

bancarios, teniendo en cuenta, que se asocian con los gobernantes para definir las ayudas, prestando 

sus entidades para realizar estos pagos, pero que, por el contrario, se favorecen abismalmente, al 

quedarse con un alto porcentaje del dinero destinado a cada familia relacionada en esas ayudas, 

siendo solo ellos el canal para la entrega de dichos recursos, aumentando capitales a costa de los 

menos favorecidos.  
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Es importante destacar la manipulación de la información, la explotación de la sociedad y 

de las clases bajas, al ser el gobierno quien manifiesta el acceso a los préstamos con facilidad y 

bajas cuotas de interés, siendo esto nada entendido por los gremios económicos, quienes hacen lo 

contrario, aumento de intereses y mayores dificultades para acceder a créditos con destinaciones 

en todo orden, continuando con el enriquecimiento a causa de la Emergencia Sanitaria. 

Recomendaciones 

Es importante que se realice una reestructuración en todos los aspectos, empezando por la 

cultura social y familiar, retornando el respeto al interior del hogar, fortaleciendo los valores y 

principios, amoldando las tendencias actuales como la inclusión de la mujer y su importancia en 

los roles generales, apartándonos de la indiferencia y la individualidad, centrándonos en la 

importancia del prójimo y su repercusión en el entorno. Es igualmente necesario que desde ya, se 

empiece con un cambio político y legal, donde se premie realmente a quienes realicen acciones en 

bien de la comunidad y se castigue a quien vaya en contra de ella, especialmente si se asocia o 

relaciona con la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. 

Se debe impulsar políticas públicas de la educación como factor fundamental y columna 

vertebral de nuestro futuro, donde el mejor sistema, el mejor escenario, y el mejor momento para 

estar (sin separarnos de casa) sea el centro educativo, esto quiere decir, dedicarse por completo al 

cambio actual del sistema educativo, donde los colegios sean de acceso para todas las personas, 

ofreciendo educación de calidad y con garantías para estudiantes y docentes, con normas y 

exigencias académicas. 

Se deben formular políticas públicas de inclusión de la familia como responsables en el 

desarrollo y formación de niños, niñas y adolescentes, aunando al papel preponderante de la 

sociedad y del mismo Estado. 
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