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Presentación

El Anuario de seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia, en esta su séptima edición, tiene como eje central de discusión las políticas públicas contenidas en
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. En esta oportunidad, el documento reflexiona sobre las principales temáticas
abordadas por el gobierno del presidente Iván Duque.
Los artículos de la presente entrega abordan de forma crítica algunos de los retos,
obstáculos e implicaciones que trae consigo la transición de gobierno en materia de
políticas públicas y, por ende, contemplan los posibles efectos que la nueva agenda
de desarrollo tendrá sobre el desenvolvimiento de las mismas.
En esta oportunidad, el plan se divide en pactos, dentro de estos se destacan
tres pactos estructurales, en su orden, pacto por la equidad, pacto por el emprendimiento y pacto por la legalidad. Dentro de este último, Andrés Macías, en su artículo
“Defensa, seguridad y convivencia en el marco del Pacto por la Legalidad”, analiza
el componente de defensa, seguridad y convivencia, en el cual describe cuáles serán
los principales derroteros de la política pública para los próximos cuatro años y plantea a la seguridad desde un enfoque multidimensional que permitirá consolidar la
legalidad, el emprendimiento y, por ende, la equidad. En este mismo pacto y bajo el
título “Colombia en la escena internacional: análisis de las bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’”, Rafael Piñeros
estipula las grandes líneas sobre las cuales se desarrollará la acción exterior. En este
artículo, el autor destaca cómo la situación fronteriza será uno de los temas prioritarios dentro de la agenda gubernamental, junto con las migraciones y la gobernanza
multidimensional en el ámbito relativo a la política exterior.
En el pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación, Juan Pablo Centeno y
Gonzalo Ordóñez, en el artículo “La política de ciencia, tecnología e innovación en
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: una lectura crítica de sus instrumentos de
política pública”, abordan los principales instrumentos que el plan contempla para
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desarrollar la política de cti a partir de un análisis en el cual se verifica la orientación,
coherencia, viabilidad y articulación de dichos instrumentos.
Dentro del pacto por el emprendimiento, la productividad y la competitividad,
establecido como línea estratégica principal en el Plan Nacional de Desarrollo, Sergio Rueda, en su artículo “La política comercial en el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’: continuismo sin valoración
de resultados”, presenta la manera como el plan incorpora un conjunto de acciones
integrales para mejorar el comportamiento de la economía colombiana, con las cuales
se pretende impactar positivamente en la creación de empleo, así como fortalecer
el desarrollo empresarial que permita aprovechar los mercados internacionales, a
la vez que pretende atraer inversiones productivas.
En el pacto por la equidad, el artículo de Carolina Mesa, “El género desarticulado.
Análisis de las políticas de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto
por Colombia, pacto por la Equidad’”, aborda la forma en que este plan se aproxima a
las problemáticas que afrontan las mujeres colombianas, cómo se visualizan dentro
del plan y las medidas a partir de las cuales el gobierno busca reconocer y contrarrestar la inequidad política, económica y social que toca de manera diferenciada a
las mujeres. Igualmente, dentro de este pacto, Laura Buitrago y Karen Marriner, en
su artículo “Pacto por la equidad: ¿un camino hacia el trabajo decente?”, muestran
la forma en que la política laboral incorporará el trabajo decente como uno de los
pilares fundamentales que fomentan la promoción de empleo productivo, protección
social, respeto y cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo y el diálogo
social entre trabajadores, empresarios y gobierno. Por último, Johann Julio y Karen
Marriner, en el artículo “La política de vivienda en el pacto por Colombia: ¿continuidad o innovación?”, observan la manera como desde el pacto por la equidad será
concebida la política habitacional para los próximos cuatro años, el cambio en el
enfoque, la continuidad en algunos de los instrumentos, el retorno a instrumentos
clásicos para abordar el déficit cualitativo, así como la implementación de programas de adquisición progresiva de vivienda como grandes innovaciones dentro de
la política pública nacional.

Johann D. Julio E.

Pacto por la legalidad
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Defensa, seguridad y convivencia en el marco del
Pacto por la Legalidad
Andrés Macías1

En la introducción del documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 20182022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad, el gobierno del presidente Iván Duque
resalta que Colombia presenta avances en diferentes áreas, pero advierte que el país
se ha alejado de la legalidad, entendida como “la responsabilidad constitucional
asignada a las instituciones en general y, en particular, a las Fuerzas Militares y de
Policía de garantizar en todo momento y lugar la vida, honra, bienes y creencias
de todos los habitantes de Colombia” (dnp, 2019, p. 5)2. En ese sentido, sostiene que
hay dos grandes factores asociados al deterioro de la legalidad, que atentan contra
los niveles de equidad en el país: la violencia y la corrupción, ambos temas de gran
relevancia en la agenda pública del entorno político reciente. De allí que el primero
de los tres pactos estructurales de las bases del pnd sea el “Pacto por la legalidad:
seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en
democracia”.
En ese pacto, específicamente en el punto A, denominado Seguridad, autoridad
y orden para la libertad: defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana, se inscriben las líneas de política pública para los próximos cuatro años,
asociadas a los temas de defensa, seguridad y convivencia –aunque otros pactos
del pnd también hacen referencia a este último tema–. Es precisamente sobre ese
punto que este documento centra su atención, ya que pretende analizar el abordaje
1

PhD. Docente-Investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (cipe), Universidad
Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [hector.macias@uexternado.edu.co].

2

En ese sentido, Juan Carlos Palou sostiene que, en el texto de la Política de Defensa y Seguridad, que es
muy similar al punto A del Pacto por la legalidad, se “sugiere que el acuerdo de paz se alejó de la legalidad, cobijó actos de violencia bajo la ‘excusa del delito político’ e igualó las instituciones democráticas
con las organizaciones delincuenciales” (2019).
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que hace el pnd de dichos temas –incluidos los diferentes objetivos, estrategias,
metas e indicadores que se presentan–, así como resaltar los principales retos que
plantean esas propuestas.
El “Pacto por la legalidad” se presenta como el pacto principal, ya que el documento afirma que la legalidad es el cimiento del emprendimiento y de la equidad
–los cuales componen los otros dos pactos estructurales–. Dicho pacto es bastante
amplio –tal vez demasiado– al abordar temas de seguridad, justicia, lucha contra
la corrupción, política exterior y participación ciudadana en un solo componente; si
bien son temas que se relacionan entre sí, representa un enorme desafío examinarlos
conjuntamente. El componente de seguridad en las Bases del pnd, que incluye las
líneas de defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana, constituye el primer punto de ese pacto, lo que da muestra de la relevancia del tema para
el Gobierno nacional.
El texto de las Bases del pnd intenta presentar su perspectiva frente al tema de
seguridad como una propuesta novedosa: concibe el concepto de seguridad desde
un enfoque multidimensional, asume que existe un círculo virtuoso de la seguridad,
en donde esta última inicia el camino que conduce a la consolidación de la legalidad,
el emprendimiento y la equidad, y llama la atención sobre la necesidad de una transformación estratégica de la seguridad y la defensa. Sin duda, estos son argumentos
que parecen interesantes, llamativos y muy relevantes –como el hecho de entender
la seguridad, en la coyuntura nacional e internacional actual, desde un enfoque multidimensional–, pero no todo es tan novedoso como se propone en un principio.

Generalidades del componente de defensa nacional, seguridad
ciudadana y convivencia en las B ases del pnd 2018-2022
El primer componente del primer pacto estructural de las Bases del pnd 2018-2022
está organizado en tres secciones: 1) diagnóstico; 2) objetivos y estrategias, y
3) metas del componente. En materia de defensa y seguridad, el diagnóstico que
se incluye en las Bases del pnd plantea que la principal amenaza a la seguridad que
afronta el país son los vacíos de autoridad y Estado de derecho en diversos territorios.
Asimismo, se identifican tres grandes grupos de otras amenazas: amenazas internas (organizaciones criminales y economías ilegales); amenazas externas (crimen
transnacional, migración masiva e inestabilidad interna de otros países); nuevas
amenazas (como, por ejemplo, la ciberseguridad). Ese diagnóstico también resalta
retos importantes que se deben afrontar, como la violencia contra líderes sociales y
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defensores de derechos humanos, el comportamiento de los indicadores de seguridad y convivencia, y la capacidad de la fuerza pública para defender la soberanía y
la integridad del territorio.
Con base en ese diagnóstico, se plantean 17 objetivos, como se evidencia en la
tabla 1. La mayoría de esos objetivos presentan unas estrategias e instrumentos de
política específicos; los principales se resaltan en la tabla 2.
Tabla 1. Objetivos de la línea Seguridad, autoridad y orden para la libertad:
Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana, del “Pacto
por la legalidad en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”
1

Control institucional del territorio

10 Gestión y transformación del sector defensa

2

Disrupción del delito

3

Política integral de lucha contra las drogas

11 Bienestar y seguridad jurídica de la fuerza
pública
12 Red de participación cívica

4

Lucha contra lavado de activos

5

Pacto por la vida

6

Capacidades de defensa y seguridad nacional

7

Control integral marítimo, terrestre, aéreo,
fluvial, espacial y ciberespacial
Diplomacia para la defensa y la seguridad
nacionales
Fortalecimiento de la inteligencia y
contrainteligencia

8
9

13 Fortalecer la convivencia ciudadana y la
seguridad
14 Mejorar la convivencia ciudadana mediante el
Código Nacional de Policía y Convivencia
15 Fortalecimiento de la institucionalidad para la
seguridad y la convivencia
16 Fortalecimiento de capacidades empresariales
del sector defensa
17 Fortalecimiento de la institucionalidad del
sector defensa

Fuente: elaboración propia con base en las Bases del pnd 2018-2022.

Tabla 2. Principales estrategias incluidas en el componente A, Seguridad,
autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana
y colaboración ciudadana, del “Pacto por la legalidad en las Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”
Principales estrategias
Creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (zeii)

Objetivo
asociado a la
estrategia
1

Creación e implementación de la Política Integral para Enfrentar el problema de las
Drogas (pid)
Diseño e implementación de un Centro Estratégico de Seguimiento a la pid

3

Creación y puesta en funcionamiento del Centro de Coordinación contra Finanzas de
Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo
Formulación e implementación de la Política Nacional de Prevención y Protección
Integral
Diseño y puesta en marcha del Plan de Acción Oportuna (pao)
Elaboración de una Estrategia de Seguridad Nacional

4

3

5
5
6

13
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Principales estrategias
Formulación de la Estrategia de Control Integral Fluvial
Política de Defensa y Seguridad (pds)
Adopción de una Estrategia Nacional de Inteligencia
Rediseño del Sistema de Salud Militar y Policial (ssmp)
Implementación del Modelo de Atención Integral en Salud (mais) para miembros de la
Fuerza Pública
Creación de una Red de Participación Cívica
Formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Construcción de planes y programas como “El que la hace, la paga”
Fomento del uso de los Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (sies)
Reorganización del Consejo de Seguridad Nacional para incluir al Ministerio del Medio
Ambiente y al dnp

Objetivo
asociado a la
estrategia
7
7
9
11
11
12
13
13
15
17

Fuente: elaboración propia con base en las Bases del pnd 2018-2022.

A su vez, las Bases del pnd incorporan una serie de indicadores de resultado y de
producto. El documento plantea, para todos los indicadores, la línea base y la meta
que se espera alcanzar en el cuatrienio, además de un elemento novedoso: cada indicador está acompañado de uno o varios objetivos de desarrollo sostenible (ods),
a los cuales apunta. Las metas de los doce indicadores de resultado, junto con el
cálculo de la variación esperada en el periodo de Gobierno, se plasman en la tabla
3. De esa tabla surgen dos preguntas relevantes. Primero, ¿qué indicadores buscan
medir los resultados alcanzados en materia de convivencia? Esos indicadores3 brillan
por su ausencia, ya que los doce incluidos en esta línea se limitan a temas de defensa
y seguridad. Y segundo, ¿cómo se establecieron las metas por alcanzar? Las metas
que se proponen son muy poco ambiciosas, ya que la variación que se espera de cada
indicador no es muy alta, especialmente si se comparan con las metas expuestas en
planes de desarrollo de gobiernos anteriores4 –aunque vale la pena destacar que el
comportamiento de la mayoría de esos indicadores no venía siendo muy alentador
en los últimos cuatro años, salvo, por ejemplo, el caso de la tasa de homicidios, que
sí se venía reduciendo constantemente–.
3

Para mayor información sobre la construcción de indicadores de seguridad y, especialmente, de convivencia ciudadana, se sugiere revisar el proyecto “Sistema regional de indicadores estandarizados de
convivencia y seguridad ciudadana (ses)”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y
llevado a cabo por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción
de la Convivencia Social (Cisalva) de la Universidad del Valle, así como el artículo de Guerrero, Gutiérrez
Fandiño y Cardona (2012 , pp. 253-259).

4

Un análisis de las metas (y sus resultados) de los planes de desarrollo de los dos gobiernos anteriores
se presentó en el artículo titulado “Balance de los dos gobiernos de Santos en materia de seguridad:
más allá del Acuerdo de Paz” (Macías y Ayala, 2018).
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Tabla 3. Indicadores de resultado incluidos en el componente A, Seguridad,
autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana
y colaboración ciudadana, del “Pacto por la legalidad en las Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Indicador de resultado
Tasa homicidio por cada 100.000 hab*
Porcentaje de victimización de hurtos a
personas*
Tasa hurto a personas por cada 100.000
hab*
Tasa de violencia interpersonal por cada
100.000 hab
Número de casos por secuestro
Número de casos por extorsión
Porcentaje de estructuras dedicadas a
la extorsión desarticuladas
Atentados contra oleoductos
Cobertura de la señalización marítima
nacional
Porcentaje de implementación del PAO
Porcentaje de personas identificadas
con riesgo, con medidas de protección
implementadas
Porcentaje de colectivos identificados
con riesgo, con medidas de protección
implementadas

Línea base
25,8

Meta
23,2

Variación**
-2,60

ods

asociados
16 y 11

10,3

9,7

-0,01

16 y 11

504,7

485,5

-19,20

16 y 11

246,18

233,41

-12,77

16

174

139

-35

16

5.532
60

PD
65

n/a
5

16
16

107
76

44
80

63,00
4

16, 14 y 15
14

0
94

100
100

100
6

16
16

45

100

55

16

* Indicador priorizado
** Cálculos elaborados por el autor
PD: por definir
Fuente: elaboración propia con base en las Bases del pnd 2018-2022.

Por último, en las Bases del pnd se establece que el monto total del Plan Plurianual
de Inversiones asciende a $1096 billones de pesos, de los cuales, las inversiones estimadas para el “Pacto por la legalidad” serían $126 billones. A su vez, los recursos
destinados específicamente a la línea de seguridad, autoridad y orden para la libertad
son $ 63,6 billones, es decir, el 50 % de todo el pacto, como se muestra en la figura
1. Ahora bien, en la distribución por sectores del monto total del PPI que se encuentra en la figura 2, el sector Defensa y Policía, principal sector asociado a la línea de
seguridad, autoridad y orden para la libertad, recibiría un total de $96 billones, todos
provenientes de recursos públicos –a diferencia de este sector, otros sectores recibirán
recursos tanto públicos como privados–. Esta distribución de recursos demuestra
claramente, que no todas las inversiones en el sector Defensa y Policía se limitan,
únicamente, a proyectos incluidos en la línea del “Pacto por la legalidad”.
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Figura 1. Distribución de recursos del ppi en las diferentes
líneas del “Pacto por la legalidad”
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40%

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases del pnd 2018-2022.

Figura 2. Distribución de recursos del PPI por sector (en billones de pesos)
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Fuente: elaboración propia a partir de las Bases del pnd 2018-2022.

Lo novedoso, aunque no tan novedoso
El documento de las Bases del pnd de Iván Duque afirma que la noción de seguridad
bajo la que se concibe dicho concepto presenta un nuevo abordaje, en el cual esta
se entiende en un sentido amplio y multidimensional, “que trascienda el compo-
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nente militar y policial, y que se asuma integralmente como una tarea del conjunto
de instituciones estatales y de la sociedad para garantizar los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente” (dnp, 2019, p. 7). Esa
integralidad se puede asociar a la concepción de seguridad multidimensional que
Barry Buzan y la Escuela de Copenhague plantearon hace ya varios años, aunque si
se sigue esa línea de pensamiento, el texto de las Bases del pnd se queda corto en
la definición del objeto referente de la seguridad (Buzan, Weaver y de Wilde, 1998;
Orozco, 2006) y, por ende, de la diversa tipología de amenazas que pueden surgir
en un territorio determinado. Por otro lado, ese deseo de multidimensionalidad se
diluye cuando la mayoría de las soluciones propuestas a las diferentes amenazas a
la seguridad se siguen enfocando hacia un mayor control institucional del territorio.
Ahora bien, dentro de esa amplitud que se le quiere dar al concepto de seguridad,
resulta interesante el gran énfasis que se hace sobre el medio ambiente. Temas como
el agua y la biodiversidad son clasificados como activos estratégicos de la nación y
eso los eleva a ser de interés nacional. De ahí que, dentro de las estrategias de las
líneas de acción de este pacto, se propone que se “reorganizará el funcionamiento
del Consejo de Seguridad Nacional, a través de la modificación de su composición,
incorporando al Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación” (dnp, 2019, p. 36).
Otro elemento interesante es el llamado a una transformación estratégica del
sector defensa y seguridad. Esta transformación estratégica se plantea como el centro de un círculo virtuoso de la seguridad y sugiere la implementación de una serie
de cambios y avances importantes en el sector. Es, sin duda, una apuesta sugestiva
que seguramente va de la mano con la idea de modificar la composición del Consejo
de Seguridad Nacional –para incluir al Departamento Nacional de Planeación (dnp)
y al Ministerio de Medio Ambiente–, y con la adopción de una Estrategia de Seguridad Nacional –a falta de una Ley de Seguridad y Defensa Nacional– que identifique
los intereses del país a mediano plazo. Sin embargo, lo atractivo pareciera terminar
allí, ya que no es clara la hoja de ruta completa para lograr esa transformación estratégica que se promete.
Por último, el documento de las Bases del pnd dejó de hablar, nuevamente, de la
existencia de un conflicto armado en el país y de la presencia de grupos guerrilleros.
Las palabras conflicto armado aparecen muy poco en el texto; dicho término se coló
una vez en el “Pacto por la legalidad” y se volvió hacer referencia al mismo solo hasta
el capítulo relacionado con construcción de paz, víctimas y memoria histórica. En esa
sección se afirma que “si bien la dinámica de violencia y terrorismo se ha reducido,
esta persiste en algunas zonas del país, especialmente en las que tienen presencia
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de grupos armados ilegales asociados a economías ilegales” (dnp, 2019, p. 735). En
otras palabras, para el gobierno de Iván Duque tampoco existe un conflicto armado
en Colombia –como sucedió en el periodo anterior al de su predecesor– sino que,
por el contrario, los millones de víctimas registradas en el país son “producto de los
actos criminales y terroristas de los grupos al margen de la ley” (dnp, 2019, p. 734),
actualmente denominados como gao y gdo5.

La importancia del control institucional
El diagnóstico que se hace en materia de seguridad es muy detallado y evidencia los
principales problemas y amenazas que el Estado debe enfrentar. Tras ese ejercicio,
la problemática de mayor magnitud que se destaca en el documento consiste en los
vacíos de institucionalidad en territorios afectados por las dinámicas de economías
ilegales y el accionar de grupos armados organizados (gao). Ante esa situación, se
plantea la necesidad de buscar una salida que vaya más allá de un simple control
territorial basado en el control militar –que es lo que el gobierno de Iván Duque
entiende realmente como una concepción ampliada de seguridad–, que incluya el
acompañamiento de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil.
En ese sentido, la principal estrategia en materia de control institucional del territorio que se incluye en las Bases del pnd consiste en la creación de Zonas Estratégicas
de Intervención Integral (zeii). Según la descripción de la estrategia, el Ministerio
de Defensa es el ente encargado de definir la intervención de las Fuerzas Militares y de
Policía, así como de liderar la acción integral por parte del Estado, la cual incluye la
participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Medio Ambiente. Si bien
es evidente que se intenta hacer énfasis en una acción integral, la relevancia que se
le da al rol del Ministerio de Defensa en las diferentes estrategias que se proponen
permite inferir que el componente de control por medio de la fuerza pública puede tender a prevalecer. Esa ha sido, precisamente, una de las principales críticas a
esta estrategia: las zeii parten de una lógica similar a las Zonas de Rehabilitación y
Consolidación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, donde se hizo “énfasis
en una concepción de control territorial, desde la presencia y operativos de la fuerza
pública” (Herrera, 2019).

5

Grupos armados organizados –en esta categoría se incluyen el Ejército de Liberación Nacional (eln), el
Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y los grupos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep)– y grupos delincuenciales organizados (dnp, 2019).
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Esa propuesta también genera una cierta inquietud frente a la continuidad de
los mecanismos de atención priorizada que se venían elaborando en algunos municipios del país, desde el Gobierno anterior. La estrategia de intervención de las zeii
puede entrar fácilmente en conflicto con los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (pdet) que resultaron del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las farc-ep6. Mientras que los pdet parten del objetivo
de fomentar el desarrollo y disminuir la pobreza en territorios priorizados, las zeii
parten de la necesidad de una intervención estatal en zonas vulnerables, pero bajo
la premisa de un mayor control institucional del territorio. Esa posible complicación
se reconoce en el documento de las Bases del pnd, donde incluso se menciona que
diferentes instancias del Gobierno se esforzarán por garantizar la articulación entre
ambas estrategias; sin embargo, al partir de premisas diferentes, esa articulación
tiene un camino muy difícil de recorrer.

Un plan con avances y retrocesos
En las Bases del pnd se estipula la elaboración de una Política de Defensa y Seguridad
(pds), una Estrategia de Seguridad Nacional y una Política de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (pscc), todas ellas estrategias que vislumbran un interés por un adecuado
proceso de planeación en materia de defensa, seguridad y convivencia. Los tres son
instrumentos fundamentales para el Gobierno nacional y siempre deberían ir de la
mano; sin embargo, casi un año después de la posesión del presidente Iván Duque,
solo se ha promulgado la Política de Defensa y Seguridad y aún se está a la espera
de los otros dos instrumentos. De esos que faltan, la pscc es de vital importancia,
en especial dado que se espera que genere “un modelo efectivo de articulación de la
relación territorio-nación, impulsando con asistencia y asesoría técnica en los territorios, la planeación territorial de la scc” (pnd, 2019, p. 32). Esa planeación territorial
se basa en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (piscc) que
los nuevos gobernantes de entidades territoriales deberán elaborar en los primeros
seis meses de Gobierno; no obstante, sin una pscc, la articulación Nación-territorio
en esa materia quedaría totalmente ausente.
Aunque se ha criticado la importancia que se le da al control territorial dentro
del componente de defensa y seguridad, también se debe resaltar que el Gobierno

6

Una aproximación a esa tensión entre pdet y zeii se puede evidenciar en González y Mujica (2019).
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nacional busca darle mayor relevancia a las diferentes estrategias asociadas a la
prevención y la resolución pacífica de controversias como parte de esa intervención integral. Dentro del objetivo de fortalecimiento de la convivencia ciudadana, el
Gobierno nacional pretende anticipar la aparición de amenazas e implementar “un
enfoque preventivo frente al homicidio, mediante la intervención en las zonas donde
más se presenta este delito” (dnp, 2019, p. 33). Si bien la estrategia no se debería
limitar solamente al homicidio, hablar de prevención siempre será una ganancia,
sobre todo en el marco de la ejecución de planes militares y de policía.
Sumado a lo anterior, resulta significativo que se continúe reconociendo la necesidad de fortalecer el rol de los inspectores de policía. Estos actores están retomando
importancia para facilitar la resolución de manera pacífica –y sin depender de otras
instancias del Estado– de conflictos generados por acciones que atentan contra la
convivencia, especialmente en sectores rurales. Atado a ello, en las Bases del dnp
se reconoce igualmente la necesidad de “continuar con la implementación del Sistema Integrado de Seguridad Rural, a fin de velar por el bienestar del campesino,
al tiempo que se contribuya con la prevención del delito en las áreas rurales” (dnp,
2019, p. 35). Estas estrategias, encaminadas específicamente al sector rural, tienen
un enorme potencial que no se puede dejar de lado.
Por otro lado, una de las principales amenazas que afronta el Estado colombiano
y que se encuentra tal cual en las Bases del pnd, es la presencia de cultivos ilícitos
en el territorio nacional. De ahí que el documento sugiera una política integral que
incluya erradicación, disminución de la disponibilidad del producto, prevención y
una acción articulada por parte de las diferentes entidades estatales. Sin embargo,
una lectura detallada del texto deja entrever que la gran estrategia que se propone
se limita, en su mayoría, a abordar la problemática desde la lucha contra la oferta de
droga –y no tanto desde la demanda, como lo sugiere la literatura académica actual–.
Las medidas planteadas buscan reducir los cultivos ilícitos, fortalecer las operaciones
de interdicción, ejercer mayor control sobre el lavado de activos, erradicar zonas de
miedo y combatir la comercialización interna de droga; solo un pequeño eslabón de
la estrategia se dirige a prevenir el consumo y reducir los daños que este genera. Al
ser esta una visión limitada frente a la problemática, no es posible calificar la gran
estrategia gubernamental como una iniciativa integral.
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A manera de conclusión
Una revisión panorámica de las Bases del pnd muestra un documento que parte del
deseo de presentar una noción amplia del concepto de seguridad, incluye un aceptable
diagnóstico de la situación de defensa, seguridad y convivencia del país y, en algunos
casos, presenta unas estrategias interesantes para abordar diversas problemáticas.
Pero, al mismo tiempo, tiende a contradecirse, al retornar a una visión limitada de
seguridad cuando expone las estrategias e iniciativas dirigidas a enfrentar aquellas
amenazas que han afectado tradicionalmente al país, como es el caso del control
territorial, la lucha contra grupos al margen de la ley y el narcotráfico. Asimismo, el
documento plantea unas hojas de ruta que, cuando se logran esbozar, no siempre
terminan siendo claras y concretas, por lo que es muy difícil ponerlas en marcha. Es
posible que esas rutas no siempre tengan que estar detalladas en el pnd y que, por
el contrario, sea esa la función de los diferentes instrumentos que se derivan del
mismo. No obstante, a un año del inicio de actividades del presente gobierno, son
muchas las estrategias concretas, enunciadas en la tabla 2, que aún no salen a la luz
pública. Y es que a medida que avanza el tiempo, se reduce el periodo de acción que
le queda a Iván Duque para poder llevar esa visión de país a feliz término.
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Colombia en la escena internacional: análisis de las
bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
Rafael Piñeros1

Por mandato constitucional, el Gobierno nacional entrante debe proponer un Plan
Nacional de Desarrollo (pnd) que se convertirá en la hoja de ruta de planeación y
ejecución de las políticas públicas para el cuatrienio para el cual fue elegido. En ese
sentido, el pnd se convierte en el documento estratégico que permite identificar
cuáles serán las prioridades políticas, económicas y sociales que va a favorecer, qué
medios se utilizarán para alcanzar las metas, cómo se articularán los distintos sectores públicos y qué se espera alcanzar al final del mandato presidencial. Como todo
documento de planeación, es difícil que este se materialice en su totalidad, debido a
que las condiciones coyunturales de carácter nacional o internacional pueden afectar
el ejercicio de la política, incidir en la obtención y distribución de recursos y focalizar
acciones puntuales frente a, por ejemplo, desastres naturales.
El actual pnd, que toma el nombre de “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, plasma las preocupaciones del gobierno de Iván Duque alrededor de ejes
prioritarios, bajo los cuales se entiende que legalidad más emprendimiento es igual
a equidad. En términos generales, ha sido estructurado a partir de acuerdos sectoriales y transversales que se negocian por medio de pactos entre el Gobierno y la
ciudadanía, en los que se efectúan apuestas ambiciosas en términos de inversión
social, que ascenderá a 509 billones de pesos que, al sumar las inversiones trans-
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versales y los pactos regionales, alcanzará un monto cercano a los 1096 billones de
pesos (dnp, 2018a, p. 5).
En términos generales, la acción exterior del Estado colombiano es ejercida por el
Gobierno nacional, principalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores (mre),
que es el encargado de diseñar, ejecutar y evaluar la política del sector relaciones
exteriores2, con la intención de alcanzar objetivos de Estado, no de Gobierno. También se desprende así de la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 9
establece, entre otras cuestiones, que “Colombia tiene una vocación de integración
hacia América Latina y el Caribe, sujeta al respeto de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios generales del
derecho internacional público”.
Sin embargo, tradicionalmente esta ha sido instrumentalizada como una política
gubernamental de corto plazo más que como un propósito nacional de larga duración. Sobre el particular, es conveniente señalar que la política exterior ha generado
un imaginario alrededor del hermetismo y el exceso de presidencialismo en la toma
de decisiones, y una distorsión generada por la cercana posición del país hacia Estados Unidos (Amaya, 2017, pp. 42-48).
Con el pasar de los años, esto es, con una edificación más precisa del pnd y un
desarrollo maduro de los instrumentos de planificación de política pública, ha habido
una notoria evolución de las propuestas internacionales establecidas en el pnd. En
ese sentido, se ha pasado de plantear políticas generales y ambiciosas a instrumentos
transversales que faciliten la priorización y consecución de objetivos nacionales. En
otras palabras, ha habido una identificación positiva de la participación incremental
en la arena internacional de Colombia, como un todo, que permite alcanzar propósitos gubernamentales y nacionales (Piñeros, 2015).
Hasta cierto punto, se ha podido observar cierta diversidad temática e ideológica alrededor de priorizaciones sobre temas económicos y de integración comercial, especialmente en gobiernos de corte liberal, así como temas políticos de gran
resonancia regional o nacional, como el tráfico de estupefacientes, para el caso de
gobiernos conservadores (Piñeros, 2015, pp. 176-181). En otras palabras, cada coyuntura o momento específico marca una línea o tendencia que pretende reflejar las
limitaciones, posibilidades y ambiciones de los gobiernos.
No obstante lo anterior, en los últimos años se priorizó una línea de inserción
internacional que favoreciera ver al país como un destino atractivo para la inversión
2

Compuesto por tres instituciones: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Especial de Migración Colombia.
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extranjera, un aliado confiable y respetuoso de la normatividad internacional, y como
una nación con vocación de liderazgo en temas de la agenda internacional (Piñeros,
2014, p. 89). En ese sentido, la política exterior ha sido un medio y un fin en sí mismo
para mejorar y proyectar al país de manera regional y global, en temas prioritarios
como el multilateralismo, la integración regional, la cooperación internacional y el
desarrollo sostenible.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse hasta qué punto el componente exterior del pnd 2018-2022, refleja un interés por ampliar y desarrollar la política
exterior como medio para alcanzar objetivos nacionales. De esta manera, se observará una reducción de la participación exterior de Colombia y una concentración en
temas puntuales que le quitarán visibilidad e interés a la acción exterior del país.
Este artículo se estructura en tres secciones: la primera, hace un recorrido por
las condiciones internacionales y locales que tienen injerencia a la hora de plasmar
cuál podría ser el rumbo de la política exterior del Gobierno nacional para el periodo 2018-2022, pretendiendo entender las condiciones coyunturales que de manera
particular afectan la actuación del país en los asuntos internacionales. En segundo
lugar, se efectuará un análisis de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 20182022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, con la intención de observar las
prioridades establecidas por el actual Gobierno y, finalmente, se hará un análisis
crítico de este, destacando sus hallazgos positivos y negativos.

Un entorno cambiante y poco claro
Para este artículo se parte de la idea de que la interacción entre sucesos externos
e internos se convierte en un elemento indispensable para identificar cómo dicha
interacción incide en la política exterior de un Estado. Así pues, se proceden a tener
en cuenta ciertas apreciaciones del contexto regional y nacional, que condicionarán
la política exterior del actual Gobierno.
Por un lado, las positivas condiciones de sostenido crecimiento económico,
diversidad ideológica e inserción económica internacional que caracterizaron a la
región durante la primera década del siglo xxi han dado paso, ahora, a un entorno
más impreciso, rodeado de incertidumbres sobre la mejor forma de insertarse y
participar en las dinámicas internacionales. Justamente, la coyuntura electoral de
2017-2018, no solo trajo una diversificación de las líneas ideológico-políticas locales,
también influyó en la manera en que se plantean y resuelven las dinámicas de fricción regionales, se superan los desafíos socioeconómicos derivados de un número
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creciente de personas que salen de la línea de pobreza y se proyecta la relación futura
con otras regiones y países (Malamud, 2018, p. 137). En otras palabras, los países
de la región deben mantener importantes logros del pasado y solventar problemas
irresueltos que impactan negativamente en el entorno latinoamericano.
Por otro lado, tradicionalmente, participación exterior de un país como Colombia
se ha caracterizado por construir una interpretación de sí misma en la cual sus comportamientos se modifican de manera vertiginosa adaptándose a las necesidades de
los entornos local e internacional, en la que se mantiene, a pesar de los reparos que
pueda haber, una relación estrecha y cercana con Estados Unidos, como una decisión autónoma y consentida a través del tiempo que provee legitimidad y respaldo
en ciertas decisiones internas y externas (Giacalone, 2012).
Igualmente, se debe tener presente que la política exterior es una mezcla de
elementos de largo plazo y reacciones frente a sucesos coyunturales que emplazan
una acción inmediata, lo que conlleva que las propuestas sobre política exterior,
emerjan en un contexto político interno en el cual sean aceptables tanto para el grupo o el partido de Gobierno, como para aquellos que se encuentran en la oposición
(Farnham, 2004). De esta forma, se quiere destacar que las particularidades internas
condicionan acciones por parte del Gobierno nacional durante el planteamiento de
lo que se considera será prioritario en la agenda gubernamental.
A la par, es preciso señalar que la posición del Gobierno entrante se ha visto
condicionada por, al menos, tres situaciones, a saber: por un lado, el hecho de
provenir de la oposición generó una fuerte crítica sobre los proyectos y programas
implementados en el Gobierno anterior –especialmente en lo referente a la paz y
el posconflicto– que ahora, al pasar al plano de la ejecución, ha generado cierta
parálisis por la inconveniencia política o económica de las propuestas generadas;
en segundo término, la coyuntura política nacional de los últimos años ha llevado
a que la toma de decisiones sea elocuentemente politizada, desde las acciones
más simples y rutinarias hasta los planes más ambiciosos y necesarios del Gobierno central. Finalmente, la puesta en común del pnd tanto en el Congreso y las
regiones como en círculos académicos, políticos y sociales ha generado discusiones positivas sobre posibles sugerencias y modificaciones3, al tiempo que mitos
y desinformación sobre sus implicaciones y efectos, lo cual ha creado un entorno
perverso para este.

3

Presentación del Departamento Nacional de Planeación (dnp) efectuada en la Cancillería, en la que se
presentaron las prioridades del pnd 2018-2022, efectuada el viernes 17 de mayo de 2019.
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La acción exterior, entonces, surge de una mezcla entre situaciones cambiantes,
impredecibles y condicionadas a la respuesta interna, al tiempo que de elementos
de planificación por parte del Gobierno central sobre qué será o no prioritario para
alcanzar objetivos de carácter nacional. Sobre ese punto, Putnam nos lleva a pensar
que la política exterior emerge, por un lado, de la “presión que ejercen sobre el Gobierno representantes de sectores locales influyentes como empresarios, industriales,
agricultores o comerciantes, para adoptar su visión particular” y, por otro, de la influencia del entorno internacional, en donde “el Gobierno nacional tiene la intención
de maximizar sus posiciones en foros multilaterales o bilaterales para satisfacer a
actores internos” (1988, p. 442). En otras palabras, la política exterior debe ser útil
a los intereses y las necesidades de los gobernantes, quienes la instrumentalizan
para alcanzar aquello que se proponen.

Colombia en las dinámicas internacionales
Para percibir mejor la propuesta del Gobierno actual, es conveniente retroceder
someramente sobre los asuntos en los que hubo un marcado interés en la administración anterior, esto con la intención de balancear y entender ciertas disposiciones
actuales. Durante los ocho años de la administración Santos se favoreció una línea
continuista, reflejada en el mantenimiento de la misma cúpula directiva al interior
de la Cancillería, un renovado y ampliado interés por los asuntos internacionales que
facilitara cambiar la percepción negativa que tenía Colombia a nivel internacional y,
finalmente, una mayor diversidad temática y participativa del país.
En efecto, en su informe final de gestión se resalta el hecho de que tanto desde
perspectiva bilateral como multilateral, Colombia cambió su disposición, pasando
de estar centrado en una agenda de defensa de las acciones gubernamentales para
disminuir los cultivos ilícitos, el tráfico de drogas y el crimen organizado a otra en la
cual, sin abandonar lo anterior, se ampliara una proyección internacional que contribuyera al desarrollo del país, a partir de temas como ciencia y tecnología, educación,
desarrollo agrícola y comercio internacional (Holguín, 2018).
También es conveniente señalar programas y acciones que dieron bastante crédito
a nivel nacional e internacional por la incidencia social que generaban, tales como
la firma de un acuerdo de paz, el plan fronteras para la prosperidad y de cooperación internacional. En efecto, una conveniente diplomacia fue articulada durante el
segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, con la intención de generar
un creciente apoyo a la causa de la paz, que incluyó visitas diplomáticas, reuniones
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de dirigentes de organismos multilaterales y una gestión de promoción del país en
foros internacionales (mre, 2017, pp. 26-41).
A lo largo de la administración anterior se generó un énfasis amplio en el programa Fronteras para la prosperidad, atención prioritaria al migrante y al colombiano
en el exterior, que concentró una gran cantidad de recursos técnicos y financieros
que impactaron en que las metas de cumplimiento fueran del 100 % de acuerdo con
los objetivos trazados (mre, 2018, p. 118).
Por otra parte, en términos de cooperación internacional, la creación de la Agencia
Presidencial de Cooperación (apc), a través del Decreto 4152/2011, cambió el perfil
de Colombia en la materia, pues pasó de ser un receptor neto a ofrecer también
experiencias a otros países de la región y el mundo sobre temas en los que el país
tiene alguna ventaja práctica. Ese hecho genera que el componente de cooperación
internacional sea para la administración actual una fuente de recursos significativa
para la financiación de proyectos relacionados con el posconflicto y la implementación de los acuerdos de paz. En efecto, representarán aproximadamente 4,1 billones
de pesos, que serán el 11,1 % del total de recursos destinados para el posconflicto
y se concentrarán en reforma rural integral (63 %), víctimas del conflicto (20 %) y
finalización del conflicto (16 %) (dnp, 2018a, p. 35).
Así pues, para el actual Gobierno, la inclusión de los temas internacionales
se encuentra dentro del pacto No. 1, titulado “Pacto por la seguridad efectiva
y justicia transparente para que todos vivamos en seguridad y democracia”. El
literal D, bajo el título “Colombia en la escena internacional: política exterior
responsable, innovadora y constructiva”, estipula las grandes líneas sobre las
cuales se desarrollará la acción exterior. Es pertinente destacar cómo la situación
fronteriza, el tema de las migraciones y la gobernanza multidimensional y plural,
son identificados como los ejes centrales de mayor influencia en la construcción
de la acción exterior del país (dnp, 2019, p. 77). Es decir, se reconoce una situación en la cual el entorno más próximo genera inestabilidad que requiere de una
acción inmediata.
Posteriormente, se construye una propuesta de acción bajo cuatro ejes prioritarios: la participación en la agenda global y el multilateralismo, el tema de migración
internacional, el desarrollo fronterizo y el desarrollo del poder blando de Colombia.
En ese sentido, la propuesta internacional del pnd aglomera tanto elementos
estructurales como coyunturales en la acción exterior del país. En el primer grupo,
se podrían describir las acciones que aumenten la participación del país y mejoren
las perspectivas nacionales de inserción. En el segundo, se puede concentrar el eje
migraciones y desarrollo fronterizo, ambos estrechamente relacionados por la coyun-
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tura política particular que se vive en Venezuela y que impacta de manera sensible
la situación en departamentos y municipios de frontera4.
En términos de intervención activa y de liderazgo, se espera que la participación
internacional refleje la necesidad de defender y fortalecer la paz, la seguridad y la
democracia. En primer lugar, se amplían algunos temas de la agenda global en los
que Colombia tradicionalmente ha participado, tales como el crimen transnacional
organizado, la integración regional, los temas de seguridad y defensa regional, la
construcción e implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles, la participación en organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (ocde) y el desarrollo comercial y productivo con especial
atención en la región de Asia-Pacífico.
En segundo lugar, se destaca uno de los hechos coyunturales más significativos
de los últimos años. En efecto, Colombia ha transformado su papel en las dinámicas migratorias internacionales, no solo porque históricamente ha sido un país de
emigrantes5, sino porque, derivado de la situación política y económica que se desarrolla en Venezuela, se ha convertido también en un país de acogida, por lo cual se
reafirma la necesidad de contar con un instrumento mejor diseñado y más actualizado que el Conpes 2603 de 2009, documento que estableció una incipiente política
migratoria, más enfocada en la atención de los problemas que en la provisión de un
marco regulatorio adecuado que permita influir en los flujos migratorios de entrada
o de salida y aprovechar las potencialidades que el país tiene para ofrecer a grupos
poblaciones que crecientemente se vienen estableciendo en el territorio nacional
(D´Anglejan, 2013, pp. 147-148).
En tercer lugar, se subraya la necesidad de construir una política integral fronteriza
que tenga en cuenta, al menos, cinco importantes componentes: en primer término,
se recalca la propiedad multidimensional de las fronteras y con ello el reflejo de la
sensibilidad, vulnerabilidad y falta de resiliencia debido a su carácter periférico, lo
que ha planteado históricos e indudables desafíos a la implementación de políticas
públicas por parte de instituciones nacionales y locales; en segundo término, y como
consecuencia del carácter distante y bajo crecimiento económico de las poblaciones
de frontera, se observa que las dinámicas del crimen organizado generan una precaria

4

Pocas referencias específicas se hacen al caso de Venezuela a lo largo del componente internacional
del pnd. Aquel componente, será trabajado principalmente a través del Consejo Nacional de Política
Económica y Social (Conpes). Justamente, con la expedición del Conpes 3959 de 2018, se estableció
una ruta específica de atención al migrante venezolano.

5

Cerca del 10 % de la población colombiana se encuentra por fuera del territorio nacional.
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y débil articulación institucional, además de la presencia concentrada de grupos al
margen de la ley, por lo cual, se requiere el fortalecimiento de instrumentos institucionales basados en un enfoque diferencial y comprehensivo.
El tercer factor tenido en cuenta acentúa el interés por generar, a partir de una
política fronteriza integral, una hoja de ruta de desarrollo fronterizo que cree sinergias
positivas entre las instituciones públicas y el sector privado; como cuarto factor, se
resalta el propósito de lograr una mejor utilización y coordinación de mecanismos
institucionales de carácter nacional e internacionales articulados bajo principios tales
como, diferenciación, integralidad, diversidad, coordinación, participación, coherencia, subsidiariedad y seguridad integral; por último, partiendo de que el 44,86 % del
territorio nacional es marítimo, se destaca que la condición biooceánica del país le
confiere una ventaja geopolítica, geoeconómica y geoambiental única, con lo cual se
puede utilizar de una mejor forma para favorecer el transporte y el comercio, aprovechando la biodiversidad y los recursos naturales, y estimulando el desarrollo de
ambos litorales (dnp, 2019, pp. 81-83).
Por último, se destaca la rúbrica dedicada al fortalecimiento del poder blando
a través de la diplomacia pública y el desarrollo de mecanismos de interlocución
con actores no tradicionales. En efecto, se parte de una situación en la cual el poder
blando tiene una naturaleza que refleja atracción, emulación e inspiración y que, por
tanto, a partir del desarrollo de la economía naranja se puede aprovechar de una
mejor manera la diversidad ambiental y cultural del país, en temas relacionados con
la infraestructura digital, la producción cultural, la calidad del sistema educativo, la
solidez de la red diplomática y la calidad de las instituciones públicas (dnp, 2019,
p. 83).
Ahora bien, al analizar la composición del Plan Plurianual de Inversiones propuesto en los pactos, y los recursos financieros que serán destinados a cada línea
(tabla 1), se observa que el componente de relaciones exteriores representará uno
de los rubros más reducidos dentro del “Pacto por la legalidad”, con un porcentaje
cercano al 0,51 % para el cuatrienio actual.
De la misma forma, de la información suministrada se desglosa que otros rubros
como la seguridad nacional y ciudadana, el fortalecimiento de la justicia y la lucha
contra la corrupción, así como la participación ciudadana, serán programas sobre
los cuales habrá una enérgica competencia por obtener mayores recursos en las negociaciones anuales del presupuesto nacional, debido a que quedaron vinculados
dentro del mismo rubro de planificación gubernamental. Esto, sin duda, pone al sector en una situación compleja, en la medida que las otras líneas generan una mayor
sensibilización e interés por parte los medios de comunicación, la sociedad civil y
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la ciudadanía, de aquella que despiertan las relaciones exteriores, históricamente
vinculada a grupos cerrados de toma de decisiones y excesivamente politizados por
parte del gobierno de turno.
Tabla 1. Plan Plurianual 2018-2022
Pacto/línea
1. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para
que todos vivamos con libertad y en democracia.
Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa nacional, seguridad
ciudadana y colaboración ciudadana
Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda
Colombia, para todos
Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos
Colombia en la escena global: política exterior responsable, innovadora y
constructiva
Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática
y la libertad de cultos para la equidad
Otros

Miles de
millones de
pesos 2018
132.776

% del pacto
100

63.616

47,91

57.477

43,29

3.163
682

2,38
0,51

7.026

5,29

811

0,61

Fuente: elaboración propia con base en dnp (2018).

Una política exterior convencional y limitada
Después de conocer la propuesta efectuada por el Gobierno nacional a través del pnd,
se pueden hacer algunas observaciones en términos del significado y del alcance del
mismo, que reflejen aquello que se consideró prioritario, así como otros elementos
que fueron omitidos dentro de la propuesta de política pública. Una primera aproximación nos lleva a considerar que la política exterior será muy convencional y reducida en la medida que de manera restringida se planifican espacios de actuación
exterior tradicionales y no se explotan adecuadamente esferas abiertas en el pasado;
por el contrario, la propuesta exterior muestra un énfasis pragmático y realista que
se refleja en su concepción responsable, innovadora y constructiva.
Desde una perspectiva global se observa que la inclusión de los diversos temas
internacionales no es plenamente apropiada por el pnd, a excepción de aquellos
relacionados con la consecución de metas planteadas en los ods, dispersos a través de la participación activa en la agenda global. En ese sentido, el componente
internacional se enfrenta a un doble desafío: por un lado, las prioridades gubernamentales no son fácilmente traducidas al objetivo general del plan “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, ni a otros compromisos transversales o regionales,
entre los que se pueden destacar sostenibilidad, minero-energético, paz, cultura de
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la legalidad, víctimas y estabilización. Por otro lado, la construcción del plan con
enfoque regional, transversal y sectorial, no encuentra una idónea articulación con
temas de agenda internacional ejecutada por el Gobierno o la Cancillería. En efecto, no hay menciones directas o explícitas a proyectos de gran importancia como
la diplomacia cultural o deportiva dentro de los pactos mencionados o dentro de
las estrategias que se buscan desarrollar en los próximos cuatro años. Por simple
evidencia, sí se puede observar una priorización sobre temas relacionados con la
democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad y capacidad regional alrededor
de la Organización de los Estados Americanos (oea), sin que tampoco se planteen
claramente definiciones sobre qué se entenderá por democracia, liderazgo activo o
institucionalidad regional.
En ese sentido, la agenda exterior es descrita de manera general, sin plantear una
estrecha relación con otros sectores públicos y mucho menos con una indicación
precisa de cómo va a contribuir el sector exterior a la obtención de resultados del
pnd. Justamente, se puede observar, entonces, que el planteamiento inicial es más
continuista que de transformación, contradictorio entre lo que se dice y cómo se
aspira a conseguirlo, y desatiende temas relevantes como la diplomacia deportiva y
cultural (Gil, 2019), trabajados con ahínco en los últimos años como una estrategia
para cambiar la imagen del país en entornos internacionales.
Otra importante observación general que arroja el estudio sobre el pnd tiene que
ver con la omisión completa de la participación de la sociedad civil en los asuntos
externos. Aunque en ocasiones su actuación puede resultar algo difusa, en los últimos
treinta años este actor se ha convertido en un elemento dinamizador de la relación
entre el Estado y la sociedad, jugando un papel creciente y activo en foros locales,
nacionales y regionales de gran importancia, especialmente en temas relacionados
con derechos humanos, medio ambiente, sostenibilidad y comercio justo e integración, entre otros. Justamente, resulta un actor dinamizador que contribuye a que se
“se negocien, comenten y mediten los contratos o pactos sociales entre individuos
y centros de poder político y económico” (Kaldor, 2005, p. 26).
En ese sentido, se observa cierto desdén por parte del Gobierno en incorporar las
preocupaciones, los intereses y las necesidades de grupos societales a las propuestas de política exterior por desarrollar. Aunque dentro del “Pacto por la legalidad”
haya un componente relacionado con la participación ciudadana, no hay ninguna
expresión directa a la inclusión de la sociedad civil en sus diversas manifestaciones
al componente exterior del pnd.
Adicionalmente, durante el año 2018, el Departamento Nacional de Planeación
(dnp) realizó una evaluación de la ruta de la incidencia estratégica del presupuesto
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de inversión (Riepri) sobre las vigencias de 2018; ese documento, dirigido a determinar el impacto de los proyectos de inversión, otorga una calificación que varía entre
0-100 puntos, en la que 100 es la máxima incidencia. Así, para el año 2018, el sector
de relaciones exteriores tenía adscritos 20 proyectos6 que generaban un promedio
ponderado de 44,5, ubicándolo en el puesto 19 de 28 sectores públicos analizados
(dnp, 2018b, p. 215).
Aunque en el mencionado informe se recalcan componentes relacionados con
el impacto social en términos de atención al ciudadano y de colombianos en el exterior, también se subraya la escasa incidencia de los proyectos en materia de posconflicto –debido a que no había ningún proyecto adscrito a ese campo de acción–,
la necesidad de mejor articulación a proyectos diferentes a funcionamiento básico y
mayor proyección con elementos misionales de la Cancillería (dnp, 2018b, p. 220).
En efecto, se hace un llamado para que en el futuro el sector de relaciones exteriores
no solo articule su actuación de forma más precisa a su actividad misional, sino que
también pueda concertar mejor con otros sectores públicos.
Otro elemento que genera confusión es el relacionado con las explicaciones otorgadas al Plan Plurianual de Inversiones para la Paz. Cuando se exponen las fuentes
de financiación del Pacto No. 1 (“Pacto por la legalidad”), donde se encontraba el
componente relacionado con la acción exterior, se plantean cuatro líneas de acción7
que son completamente diferentes a las establecidas en el documento Bases del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, referenciado en líneas precedentes (dnp, 2018a,
p. 36). En ese sentido, surge el interrogante de si la acción exterior fue intencionalmente omitida como un componente que no puede brindar experiencias positivas
para la consecución de la paz, si no hay interés gubernamental por apoyarse en la
diplomacia para interactuar con la comunidad internacional en la búsqueda de mejores soluciones al proceso de posconflicto, y si no debería fortalecerse de alguna
manera el componente exterior para afianzar y consolidar el frágil acuerdo firmado
en noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

6

Once a cargo de la Cancillería y nueve a cargo de Migración Colombia.

7

Inversiones con recursos de cooperación internacional para la paz (por demanda): seguridad, autoridad
y orden para la libertad –defensa nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana–; imperio de
la ley –derechos humanos, justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos–; participación
ciudadana –promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad–.
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Conclusión
En el siglo xxi es difícil para cualquier gobierno sensato menospreciar la importancia que tienen los asuntos internacionales en las dinámicas locales y nacionales. La
influencia que un Estado puede ejercer fuera de su territorio, al tiempo que la mayor
injerencia de dinámicas externas en los asuntos locales, lleva a entender y plantear
mejores estrategias que faciliten una interacción más propositiva entre ciudadanos,
sector privado, Estados y organismos multilaterales.
Al observar las dinámicas tanto regionales como nacionales, se advierte cierta
dificultad en el planteamiento y la ejecución de una acción exterior ambiciosa o excesivamente participativa. Tanto el ciclo económico como las particularidades de
los países de la región impedirán que este ciclo político (2018-2022) sea dinámico.
Igualmente, las tensiones internas evidencian un proceso de polarización política
en el cual la toma de decisiones y la ejecución de las políticas públicas se ha tornado bastante difícil. Teniendo presentes algunos logros y desafíos del pasado y la
coyuntura cambiante, se entiende mejor la apuesta poco ambiciosa, tradicional y
sin sobresaltos que propone el actual Gobierno. En otras palabras, no hay elementos novedosos que modifiquen sustancialmente lo que se ha venido haciendo en el
pasado reciente. Lo que pudo hacerse mejor, sin duda, en la propuesta conocida y
divulgada tanto por el gobierno como por dnp, es lo referente a la organización de
los temas y las regiones o países que serán prioritarios. Lo que se quiere señalar es
que esta organización no es evidente.
La participación activa y el liderazgo en asuntos regionales y globales, por ejemplo, ha sido una constante desde el Gobierno anterior, por lo cual no se puede concluir que Colombia pueda ejercer una posición más sobresaliente o destacada en
asuntos como drogas ilícitas, ciencia y tecnología u otro tipo de temas en los que
ha tenido una incipiente y ascendente actuación. Asimismo, la participación en organismos multilaterales y foros regionales también ha tenido un fuerte énfasis en al
defensa de la democracia, los derechos humanos y otros temas seleccionados como
prioritarios por el actual gobierno. Tampoco hay una definición clara del significado
de liderazgo o de poder blando que permita identificar con precisión un punto de
llegada. Lo que se observa a lo largo del planteamiento exterior es una generalización sobre potencialidades del país sin que se comprenda a dónde se quiere llegar
y cómo se pretende hacer.
Es igualmente prodigiosa la manera en que se articula el tema fronterizo-migratorio. Por un lado, sin reconocer de forma explícita el trabajo en el pasado, se observa
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una línea positiva de continuidad en comprender las sensibilidades propias de los
territorios de frontera, destacando en diversas líneas que se continuará por la línea
de atención prioritaria y diferenciada que fortalezca las condiciones socioeconómicas
de municipios y territorios seriamente afectados por los flujos migratorios legales e
ilegales. Aunque los temas fronterizos han hecho parte de varios planes en el pasado, tan solo recientemente, a partir de la expedición del Conpes 3805 de 2014 y del
Decreto 1030/2014, se ha podido desarrollar una acción más integral que incluye,
entre otras cuestiones, más de 880 proyectos en 13 departamentos donde se ha articulado una acción más clara, precisa y que efectivamente se puede implementar.
Por otro lado, el tema migratorio podría considerarse como un asunto claroscuro en el actual pnd. Por una parte, se reconoce que las condiciones de la región
han generado un flujo excesivo de migrantes hacia Colombia que ha llevado a una
atención pública respetable, es decir, las condiciones regionales están impactando
de manera negativa poblaciones históricamente deprimidas y desarticuladas de los
centros económicos y políticos. Por otra parte, se aplaza la presentación de una propuesta clara y adecuada de implementación de una política migratoria acorde con
las necesidades presentes. Sin duda, el Conpes 3603 de 2009, no da cuenta de las
condiciones actuales y se queda corto en los mecanismos que permitirían dar una
mejor atención tanto a los flujos de salida como de entrada al país. Asimismo, por la
relevancia coyuntural, el capítulo Venezuela es omitido y se señala que será trabajado
a partir de otros instrumentos, sin que se señale con claridad cuáles, cuándo o cómo.
Por último, pero no menos importante, la omisión de la sociedad civil y sus
múltiples manifestaciones admite inferir que la manera en que se desarrollará la
acción exterior será, principalmente, a través de las acciones del Gobierno nacional,
sin ningún tipo de intermediación por parte de la academia, organizaciones no gubernamentales u otros agentes que podrían mejorar la acción pública. Se observa,
entonces, una contradicción manifiesta en el sentido de que, por un lado, se hace
referencia a la necesidad del ejercicio del poder blando y de la diplomacia pública
mientras que, por otro, se desconoce el valor y significado de actores sociales que
podrían justamente fortalecer ese trabajo.
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La política de ciencia, tecnología e innovación en el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: una lectura
crítica de sus instrumentos de política pública
Juan Pablo Centeno1
Gonzalo Ordóñez-Matamoros2

Introducción
Las políticas públicas se han convertido en una prioridad de los gobiernos como
mecanismo para promover el abordaje de problemas públicos a través de soluciones basadas en el conocimiento (Ordónez-Matamoros et al., 2013). En Colombia,
el posicionamiento de estas en materia de ciencia, tecnología e innovación (cti)
se manifiesta en los múltiples hitos que han caracterizado la historia reciente del
denominado Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (sncti) (CorreaRestrepo, Tejada-Gómez, Cayón-Fallon y Ordóñez-Matamoros, 2014, pp. 273-74).
Las políticas públicas de cti pueden ser definidas de manera amplia como un
conjunto de acciones orientadas por los gobiernos para fomentar la competitividad
y el bienestar social a través de la producción y el uso intensivo del conocimiento, y
que pueden involucrar diversos dominios de política (e. g. educación, industria, me-

1

Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Investigador Asistente en el Centro de Investigaciones y
Proyectos Especiales (cipe), Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [juan.centeno@
uexternado.edu.co].

2

Doctor en Políticas Públicas. Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE),
Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [gonzalo.ordonez@uexternado.edu.co].
Los autores agradecen a Luisa Fernanda Olaya Hernández por sus valiosos aportes en el desarrollo de
este artículo. Luisa es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, y contratista en la Subdirección de Internacionalización de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bogotá (Colombia).
[luisa.olaya1216@gmail.com].

40

seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia -2019

dio ambiente, política social) (Kuhlmann, 2001; Kuhlmann y Edler, 2003; Chaminade
y Edquist, 2010; Fagerberg, 2017; Edler y Fagerberg, 2017).
Como toda política pública, estas se componen de “instrumentos de política”,
entendidos como dispositivos que estructuran el discurso político y permiten “materializar y operativizar la acción gubernamental”, al tiempo que moldean las relaciones
entre los distintos actores involucrados en esta (Lascoumes y Le Galès, 2016, p. 343).
Los instrumentos se caracterizan por su no neutralidad frente a los entornos en los
que se implementan y, en últimas, definen el éxito (o no) de las intervenciones de
los gobiernos (van Nispen, 2011; Lascoumes y Le Galès, 2016). Los instrumentos de
política pueden ser entendidos también como “una serie de técnicas a través
de las cuales las autoridades gubernamentales ejercen su poder con el propósito de
apoyar y efectuar (o prevenir) el cambio social” (Bemelmans-Videc, Rist y Vedung,
1998, p. 21)3.
El interés por estudiar los instrumentos de política se inscribe dentro de un cambio en la manera de entender la intervención de los gobiernos, en el que se pasa del
énfasis en los programas al énfasis en las herramientas, en el marco de un paradigma
de nueva gobernanza (Salamon, 2002). En el caso de la cti, la noción de gobernanza
se refiere a un proceso de diálogo e interacción permanente entre teoría, práctica y
política pública, en el que diversos actores (con sus respectivos y distintos intereses
y recursos), se relacionan entre sí y con las reglas del juego en espacios de debate
para la toma de decisiones vinculantes en un dominio de política determinado, en
este caso el de la cti (Kuhlmann, 2007).
Considerando las anteriores precisiones conceptuales, en el presente texto nos
proponemos abordar la pregunta: ¿cuáles son las características de los instrumentos
de política pública de cti formulados por el gobierno de Colombia en el documento
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022? Con esto se busca contribuir a una
reflexión crítica del plan del gobierno en la materia, con algunos elementos conceptuales relevantes, así como aportar a la discusión sobre los alcances conceptuales
de los instrumentos de política en tanto componentes que materializan las políticas
públicas.
Asimismo, el presente artículo pretende aportar al debate sobre políticas públicas de cti en Colombia a partir de los Planes de Desarrollo, como lo hace el análisis
de Nupia (2015) en un número anterior de este mismo Anuario. Nupia identifica en
el pnd del gobierno Santos ii una importante disposición de instrumentos para la
3

Para una (meta)evaluación de instrumentos de política de cti, ver el trabajo de Edler, Cunningham, Gök
y Shapira (2016).
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articulación y la coordinación de actores del sncti (e. g. los planes y acuerdos estratégicos departamentales en cti – paed), pero pocas estrategias a fin de fortalecer la
infraestructura necesaria para la investigación.
Para el desarrollo del análisis aquí propuesto se identificaron, sistematizaron y
clasificaron las acciones planteadas para la cti en el capítulo “Pacto por la ciencia, la
tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia
del futuro” (en adelante “Pacto por la cti”)4. Dicha sistematización identifica, para
cada acción, el responsable de su implementación, el objetivo y la línea del Plan a
la que corresponde el instrumento de política a través del cual se llevará a cabo y el
tipo de instrumento.
Esto último se realizó siguiendo la tipología propuesta por uno de los autores
de este artículo y que adoptó el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
(ocyt) para evaluar el sncti colombiano (2006). Adicionalmente, se discuten las implicaciones del pnd a la luz de su contribución a la gobernanza de la cti, para lo cual
realizó un análisis de redes de las entidades involucradas en la implementación de
dichas acciones.
El texto se compone de cuatro secciones: en la primera, se presentan algunos
elementos conceptuales sobre políticas de cti útiles para la lectura del artículo. En
la segunda, se identifican y describen los instrumentos de política de cti propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-20225. En la tercera sección, se discuten
los retos, las limitaciones y posibles implicaciones de estos instrumentos a la luz
de cuatro criterios básicos: orientación, coherencia, viabilidad y articulación. Por
último, se plantean algunas reflexiones finales sobre los retos para el gobierno en
materia de cti.
¿Cuáles son los objetivos e instrumentos de política planteados en el “Pacto por
la cti”? ¿Qué instrumentos son priorizados en dicho Plan? ¿Qué acciones se plantean
para el desarrollo de la cti? ¿Qué entidades son las encargadas de implementar los
instrumentos y acciones planteados en el Plan? Estos interrogantes se abordan en
la siguiente sección.
4

Versión noviembre de 2018, disponible en: www.dnp.gov.co

5

Al momento de elaboración del presente texto, el proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo se
encontraba en trámite en el Congreso de la República. Por tanto, el alcance interpretativo del análisis
aquí realizado tiene que ver con que el documento Bases del pnd es la manifestación inicial de lo que el
Gobierno nacional pretende llevar a cabo en cada sector a través de políticas públicas, lo cual resulta de
interés pues esta propuesta inicial ofrece una idea de cuál es su visión original en lo concerniente a la
cti. Si bien esta propuesta inicial no es necesariamente lo que en efecto se llevará a cabo, considerando
las modificaciones que pueda tener luego de su discusión en el Congreso y con la sociedad civil, resulta
relevante aproximarse a esta para valorar el entendimiento del Gobierno nacional en materia de cti.
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Instrumentos de política cti
en el P lan N acional de D esarrollo 2018-2022
Luego de una lectura detenida del “Pacto por la cti”, contenido en las bases del pnd
2018-2022, se identificaron las acciones propuestas y se sistematizaron en una tabla para ser analizadas, identificando los aspectos señalados en la sección anterior.
Se identificaron así un total de 147 acciones, las cuales se clasificaron según línea y
objetivo del capítulo, entidad responsable de su implementación y el tipo de instrumento de política cti que involucra. La tabla 1 muestra el número de acciones por
línea y objetivo, así como su participación como proporción del total de acciones.
La tabla 1 muestra que las acciones con mayor presencia en el “Pacto por la cti”
son aquellas relacionadas con la innovación pública (33 %), lo cual llama la atención si se considera que este tema es apenas naciente dentro del sector público en
Colombia y que, como se discute más adelante, en realidad no hace parte del área
de las políticas de cti en estricto sentido. A la línea de innovación pública le siguen
la relacionada con cti para el desarrollo productivo y social (31 %), los sistemas de
innovación (23 %) y el aumento de la inversión en cti (14 %).
Tabla 1. Número de acciones del “Pacto por la cti” por líneas y objetivos
Objetivos del “Pacto por la cti” por línea general

N° de acciones

% de acciones

A. Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación
integrados y eficaces
a) Consolidar un arreglo institucional para el fomento de la cti

34

23

9

6

b) Promover la cti como fundamento de la estrategia de desarrollo
regional
c) Optimizar, integrar y generar sinergias en el marco regulatorio para
el desarrollo de actividades de cti
d) Estimular la relación entre universidades y empresas

10

7

4

3

6

4

e) Fortalecer las entidades de enlace para generación, difusión y
absorción
B. Más ciencia, más futuro: compromiso para duplicar la inversión
pública y privada en ciencia, tecnología e innovación
a) Aumentar la inversión pública en cti nacional y regional
b) Aumentar la inversión privada en cti con incentivos enfocados en
solucionar fallas de mercado
c) Optimizar la inversión en cti a través del fortalecimiento de
las capacidades de las entidades del snccti en la estructuración,
ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de cti
d) Evaluar los impactos de las intervenciones para mejorar las
decisiones de política
C. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social
a) Promover la formación y vinculación laboral de capital humano
altamente calificado

5

3

20

14

4
9

3
6

4

3

3

2
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Objetivos del “Pacto por la cti” por línea general
b) Incrementar la generación de nuevo conocimiento con estándares
internacionales
c) Fomentar la mentalidad y cultura para la cti
D. Innovación pública para un país moderno
a) Construir condiciones institucionales para remover barreras e
impulsar la innovación pública
b) Crear mecanismos de apoyo y financiación para materializar la
innovación
c) Promover una mentalidad y cultura afines a la innovación
d) Fortalecer el ecosistema de innovación pública
e) Potenciar las plataformas de gestión pública territorial
f) Gestionar el conocimiento y los aprendizajes para crear valor
público
N° total de acciones

N° de acciones

% de acciones

17

12

14
48
5

10
33
3

16

11

5
9
4
9

3
6
3
6

147

100

Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020.

Las 147 acciones estudiadas fueron clasificadas de acuerdo con la tipología de instrumentos6 utilizada por el ocyt (2006) para evaluar el sncti colombiano. Así, en este
artículo se clasifican y analizan los instrumentos de política cti según su aporte a los
siguientes diez aspectos: 1) producción de conocimiento e innovación; 2) calidad del
conocimiento producido, 3) divulgación, difusión y diseminación de la cti; 4) absorción de conocimientos; 5) transferencia de tecnología, conocimiento, innovación y
desarrollo empresarial; 6) aplicación de la cti a la solución de problemas concretos;
7) regionalización de la cti; 8) internacionalización de la cti; 9) institucionalización
y articulación del sncti; 10) percepción y participación ciudadana7.
Luego de clasificar cada una de las acciones identificadas, se encontró que la
mayoría de estas se encuentran orientadas a la producción de conocimiento e innovación (25 %), la institucionalización y articulación del sncti (21 %) y la divulgación,
difusión y diseminación de la cti (14 %). Por el contrario, los instrumentos menos
frecuentes son aquellos orientados a la aplicación de la cti para la solución de problemas concretos (3 %), la internacionalización de la cti (3 %), y la percepción y
participación ciudadana (2 %) (figura 1).

6

Cabe destacar, sin embargo, que en la literatura sobre políticas de cti es posible identificar otras categorizaciones de instrumentos. Por ejemplo, para Borrás y Edquist (2013), los instrumentos de política cti
pueden ser clasificados, como sugiere la literatura sobre políticas públicas, en tres tipos: regulatorios,
financieros y “blandos”. Edler et al. (2016) proponen una clasificación en función de determinados
objetivos y de la orientación de estos instrumentos, ya sea a la demanda o a la oferta.

7

Dadas las limitaciones de espacio y el alcance del presente artículo, se sugiere consultar el informe
Evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –sncti de Colombia del OCyT (2006)
para conocer en detalle la definición de cada uno de estos instrumentos.

43

44

seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia -2019

Figura 1. Número de acciones en el “Pacto por la cti” según tipología de instrumento
OCyT (2016) (N = 147)

Aplicación de la CTI a la solución
de problemas concretos; 5; 3%

Internacionalización
de la CTI; 4; 3%

Regionalización de la CTI; 9; 6%

Percepción y participación
ciudadana; 3; 2%

Producción de
conocimiento e
innovación; 37; 25%

Absorción de
conocimientos; 11; 8%

Transferencia de tecnología,
conocimiento, innovación y
desarrollo empresarial; 12; 8%

Calidad del
conocimiento
producido; 15; 10%

Institucionalización y
articulación del SNCTI;
31; 21%

Divulgación, difusión y
diseminación de la
CTI; 20; 14%

Fuente: elaboración propia.

La figura 2 muestra el número de instrumentos por tipología para cada una de las
líneas del “Pacto por la cti”. Se observa que la línea relacionada con la cti para el
desarrollo productivo y social presenta la mayor variedad, con 10 tipos de instrumentos. Se destaca que la línea relacionada con el aumento de la inversión en cti
presenta únicamente tres tipos de instrumento.
En cuanto a los actores involucrados en el “Pacto por la cti”, se identificó un total
de 33 entidades que participan en la implementación de las 147 acciones señaladas.
En la figura 3 se muestran las entidades involucradas en la implementación de las
acciones planteadas en el Plan, por el número de acciones en cuya implementación
cada una participa. En total se identificaron 199 participaciones de las 33 entidades
en las 147 acciones.
Como es de esperarse, la entidad que participa en mayor cantidad de acciones es
el Departamento Administrativo de cti – Colciencias (75), seguido del Departamento
Nacional de Planeación (dnp) (23), el Ministerio de Comercio (14) y el Ministerio
de Educación (10). A su vez, aquellos con menor participación son el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), el Consejo Nacional
de Acreditación (cna) y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(agrosavia), con dos cada una. Aquellas entidades que participan en una sola acción
se agrupan en la categoría “otros” (17).
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Figura 2. Número de instrumentos por tipología en cada línea del “Pacto por la cti”
(N = 147)
Panel A. Línea “Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación
integrados y eficaces” (n = 34)

Panel B. Línea “Más ciencia, más futuro: compromiso para duplicar la inversión
pública y privada en Ciencia, Tecnología e Innovación” (n = 20)
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Panel C. Línea “Tecnología e investigación para el desarrollo
productivo y social” (n = 45)
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Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Entidades por número de acciones en cuya implementación participa
(N = 199)a/
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a/ Siglas: Consejo Nacional de Acreditación (cna), Departamento Administrativo de la Función Pública (dafp), Consejo Nacional
de Beneficios Tributarios (cnbt).
Fuente: elaboración propia.

Con la información sistematizada se realizó un análisis de redes8 sobre las entidades
responsables en cada una de las acciones señaladas en el capítulo de cti del documento. Las entidades responsables son aquellas que lideran la implementación de
la acción respectiva con el apoyo de otras entidades. Para esto, se reconstruyó la red
general para todas las acciones del capítulo, que incluye a las 33 entidades señaladas
en el documento, y las redes para cada una de las líneas del capítulo. En estos se
muestran las relaciones (aristas) entre la entidad señalada como responsable de la
acción y aquellas encargadas de apoyarla (nodos)9.

8

Dada la limitación de espacio y el alcance del presente artículo, se sugiere consultar a Wasserman y Faust
(2013) para mayor detalle y profundidad sobre los alcances matemáticos y sociológicos del análisis de
redes.

9

Esta distinción se realizó considerando a la primera entidad señalada como responsable y las demás
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Para obtener una noción de la importancia de cada entidad dentro de la red, se
calcularon las medidas de centralidad de grado e intermediación. El grado computa
el número de relaciones que tiene cada entidad con las demás, donde aquellas con
grado más alto se representan con mayor diámetro. La intermediación se refiere a la
capacidad que alguna de las entidades tiene para interconectar a otros nodos dentro
de la red y mide el número de veces que una entidad de la red se encuentra en el
camino más corto que interconecta a otros dos nodos (Wasserman y Faust, 2013).
Tabla 2. Comparación de indicadores de redes para el grafo general
y las redes de cada línea
General
(figura 4)
Número de entidades (nodos)
Número de relaciones (aristas)
Densidad del grafo

33

Línea A
(figura 5,
panel A)
21

Redes
Línea B
(figura 5,
panel B)
6

Línea C
(figura 5,
panel C)
17

Línea D
(figura 5,
panel D)
6

80

42

11

29

11

0,076

0,1

0,367

0,107

0,367

Fuente: elaboración propia.

El grafo de la red general del “Pacto por la cti” (figura 4) muestra que, naturalmente,
Colciencias es la entidad más central dentro de la red del “Pacto por la cti”, con un
grado de 28 e intermediación de 158,8, lo cual tiene que ver, naturalmente, con que
se trata de la entidad rectora de la política pública de cti a nivel nacional.
La figura 5 muestra la red de actores responsables de implementar las acciones
para cada una de las 4 líneas del “Pacto por la cti”. Para la línea “Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación integrados y eficaces” (panel A, figura
5) se tiene que Colciencias es la entidad con mayor número de relaciones (17) y mayor intermediación (22,83) dentro de la red. Otras entidades que destacan en esta
red según su grado de centralidad son el Ministerio de Comercio (9), el dnp (7), la
Presidencia de la República (5), el sena (5) y el Departamento Administrativo de la
Función Pública (dafp) (5).

señaladas luego de las palabras “con”, “y”, “junto con”, “en coordinación con”, “en articulación con”
y “con el apoyo de”.
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Figura 4. Red de entidades involucradas en las acciones en el capítulo de cti en las
Bases del pnd 2018-202210

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Red de entidades involucradas en las acciones en el capítulo de cti en las
Bases del pnd 2018-2022 por línea

Panel A. Línea “Desarrollo de sistemas
nacionales y regionales de innovación
integrados y eficaces”

Panel B. Línea “Más ciencia, más futuro:
compromiso para duplicar la inversión pública
y privada en Ciencia, Tecnología e Innovación”

10 Siglas: Instituto Nacional de Meteorología (INM), Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
(onac), Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano del dnp (PNSC-dnp).
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Panel D. Línea “Innovación pública para
un país moderno”

Fuente: elaboración propia.

En la línea “Más ciencia, más futuro: compromiso para duplicar la inversión pública y privada en Ciencia, Tecnología e Innovación” (panel B, figura 5) se destaca el
Ministerio de Hacienda como la entidad intermediadora dentro de la red con una
centralidad de intermediación de 4 y grado de 5. Para el caso de la línea “Tecnología
e investigación para el desarrollo productivo y social” (panel C, figura 5), destaca
nuevamente Colciencias con la mayor centralidad de grado (16) y el Ministerio de
Educación como la entidad con mayor intermediación (25). Finalmente, en la línea
“Innovación pública para un país moderno” (panel D, figura 5), el dnp presenta una
centralidad de grado de 7 e intermediación de 7,5. Cabe destacar que no se menciona
a Colciencias como entidad responsable de la implementación de acciones en esta
línea del “Pacto por la cti”.
En suma, y para responder a la pregunta formulada al inicio del presente artículo,
los instrumentos de política cti planteados en el pnd 2018-2022 se caracterizan por
estar orientados a la producción de conocimiento e innovación, la institucionalización y articulación del sncti, la difusión de la cti y la calidad del conocimiento producido. La línea “Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social”
se destaca por ser la que mayor cantidad y variedad de acciones e instrumentos
presenta; mientras que la línea “Innovación pública para un país moderno” llama
la atención por presentar un alto número de acciones, pero sin dar claridad sobre el
rol de Colciencias para su desarrollo. La mayoría de acciones sugieren la adopción
de nuevas estrategias, en donde entidades como Colciencias, dnp, MinComercio y
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MinEducación desempeñarían un rol protagónico en la implementación de las acciones del “Pacto por la cti”.
Como se mencionó al inicio del artículo, los instrumentos de política a) no son
neutrales en el contexto en el que se implementan, b) estructuran un discurso político, c) materializan la acción de los gobiernos y d) inciden en las interacciones
entre distintos actores involucrados en la política (van Nispen, 2011; Lascoumes y
Le Galès, 2016). De ahí que resulte pertinente preguntarse por la a) orientación, b)
coherencia, c) viabilidad y d) articulación como atributos de los instrumentos. Como
se discute en la siguiente sección, los instrumentos de política de cti en el pnd se
caracterizan también por débil orientación, poca coherencia, una viabilidad parcial
y un énfasis en la articulación.

Atributos de los instrumentos de política
cti para el periodo 2018-2022
Considerando lo presentado anteriormente, y a partir de la lectura general del “Pacto por la cti”, a continuación se analizan los instrumentos de política descritos en
relación con cuatro atributos/aspectos básicos: orientación, coherencia, viabilidad
y articulación.

Orientación
En cuanto a la orientación, se identificó que el “Pacto por la cti” no es claro en la
definición o adopción de una orientación en particular que se manifieste en la definición de objetivos de política concretos. Sobre este asunto, vale la pena llamar la
atención sobre, en primer lugar, el aumento de la inversión en cti como un objetivo
del “Pacto por la cti”. Si bien el aumento de la inversión en un sector no debería representar un objetivo de política pública en sí mismo, sino más bien un medio para
el logro de otro objetivo, es entendible que en el caso colombiano así sea dados los
bajos niveles de inversión pública en cti. Evidencia de esto es que el presupuesto de
inversión de Colciencias como proporción del Presupuesto General de inversión de
la Nación cayó de 1,37 % en 2010 a 0,88 % en 2017, según el ocyt (2018, p. 290). En
ese sentido, el aumento de la inversión en cti es una condición necesaria para el logro
de otros objetivos, lo preocupante es que no se identifique cuáles son esos objetivos.
Esto cobra mayor relevancia si se considera que el aumento de la inversión por
sí mismo no garantiza el avance de la cti, sino que se requieren acciones comple-
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mentarias y de mayor alcance que avalen la correcta inversión de dichos recursos
(Centeno, 2019), como pueden ser instrumentos sistémicos funcionales y orientados a objetivos (Smits y Kuhlmann, 2004; Wieczorek y Hekkert, 2012). Sumado
a lo anterior, el hecho de que esta línea cuente con el menor número de acciones
del “Pacto por la cti” (14 %) evidencia que no se trata de un objetivo que requiera
amplio desarrollo para su implementación. Además, para la línea en cuestión no se
contemplan recursos para su desarrollo, de manera que no es claro de qué manera
el gobierno financiaría las acciones que contempla dentro de esta línea, como se
muestra más adelante en relación con la viabilidad.
En segundo lugar, como se ilustra en la figura 1, la mayoría de instrumentos en
el “Pacto por la cti” están dirigidos a la producción de conocimiento de excelencia,
más que a la generación de conocimiento pertinente para resolver problemas apremiantes de la sociedad colombiana, resaltando que estos dos propósitos no riñen
necesariamente. Si bien la producción de conocimiento de excelencia es necesaria
y Colombia ha experimentado avances en ese sentido, es importante que el país
implemente una política de cti transformativa para el abordaje de retos sociales y
ambientales que viabilicen las diversas metas de sostenibilidad trazadas en el mismo
Plan de Desarrollo. La paz y la inclusión, por ejemplo, son algunos de esos objetivos
que claramente debe buscar Colombia, pero no es claro que esto sea una prioridad
del actual gobierno.
En efecto, el Plan no es coherente frente a iniciativas anteriores y apremiantes
del contexto colombiano como la puesta en marcha de una política de cti transformativa y que contribuya a la construcción de paz. Un avance importante en ese
sentido fue el lanzamiento del Libro Verde 2030 sobre política transformativa por
parte de Colciencias en el año 2018. No obstante, el futuro de dicha política no es
claro ya que el “Pacto por la cti” no hace mención alguna sobre su implementación.
Adicionalmente, dentro del texto del Plan no se identifican acciones o instrumentos que destaquen el potencial de la cti para la construcción de paz y, de hecho, los
instrumentos orientados a su aplicación para dar solución a problemas concretos
son escasos. Por el contrario, varias de las estrategias de cti planteadas en el Plan
se orientan a la solución de fallas de mercado (dnp, 2018, p. 417), lo que resulta
limitado frente a la tendencia global de políticas de innovación transformativa que,
además de pretender abordar fallas del mercado, se preocupan por las fallas sistémicas de los sistemas de innovación y por la transición sociotécnica para el abordaje
de problemas socioambientales, además de económicos (Schot y Steinmueller, 2018;
Kuhlmann y Rip, 2018).
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En ese sentido, un reto de la política de cti es la adopción de instrumentos responsivos que aporten a la construcción de paz y a la solución de problemas ambientales
y sociales, particularmente en un contexto como el colombiano, en transición hacia
la paz (Ordóñez-Matamoros, Centeno, Arond, Jaime y Arias, 2018). Para esto se hace
necesario fomentar la creatividad y el emprendimiento local desde las comunidades,
así como considerar las visiones y los saberes propios de estas en el diseño de las
políticas de cti (Kuhlman y Ordóñez-Matamoros, 2017).
En tercer lugar, cabe destacar que Colciencias desempeña un rol central en la red
de actores involucrados en la implementación de las acciones plasmadas en el documento (grado 17 e intermediación 22,83). Sin embargo, es importante fortalecer las
capacidades de la entidad si se espera contar con un liderazgo y orientación estratégica de la política de cti a nivel nacional, en la que se logre articular a los distintos
actores involucrados de cara al logro de objetivos más ambiciosos de la política. En
ese sentido, su transformación en un ministerio constituye una oportunidad para
alcanzar dicho liderazgo, aunque persista el reto de un mayor presupuesto, como
se mencionó.
Finalmente, es de anotar que la proliferación de distintos tipos de instrumentos
de política de cti en el Plan, particularmente en la línea “Tecnología e investigación
para el desarrollo productivo y social”, así como la participación de diversas entidades para una implementación en red de la política, coincide con lo que sería un
posible cambio en la manera de concebir la política de cti: de un modelo clásico de
la administración pública a un modelo de gobernanza (Salamon, 2002). No obstante,
un reto en ese sentido es lograr el involucramiento de distintos actores no institucionales y de la sociedad civil, de modo que la implementación de la política se lleve
a cabo desde una perspectiva bottom-up.

Coherencia
La inclusión de la innovación pública como objetivo de cti denota que existe un desconocimiento de los alcances del sector, pues la innovación pública obedece a actividades propias de otros sectores, como el de función pública, por ejemplo. A pesar
de ser la línea con mayor número de acciones, la razón por la cual se considera que
esta no hace parte del área de políticas de cti radica en el hecho de que, contrario a
las otras, aquí no se pretende apoyar la cti como objetivo principal, sino fomentar el
uso de aquellas actividades para mejorar la gestión pública y la modernización del
Estado. En ese sentido, la inclusión de esta línea no sería por definición nada distinto
a la consideración de aspectos tales como la promoción de la producción de ener-
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gías renovables, el desarrollo de sistemas de salud eficientes, entre otras, las cuales
hacen parte de preocupaciones de otro tipo de sectores y que también requieren
de innovación y conocimiento. En efecto, si se aceptara la innovación pública como
parte de las políticas de cti habría que preguntarse: ¿por qué no incluir entonces
las actividades de promoción de innovación y modernización de otras estrategias
propias de distintos sectores como los mencionados?
Además de esto, la viabilidad económica de dicha línea no es clara y ni es claro
el rol que desempeña Colciencias como entidad rectora de la política cti en dicha
estrategia. Al igual que en la línea relacionada con el aumento de la inversión en
cti, para la innovación pública tampoco se presupuestan recursos, lo que contrasta
con el número de acciones contempladas para la misma, siendo el 33 % del total de
acciones del “Pacto por la cti”. Adicionalmente, no fue posible identificar qué papel
desempeñará Colciencias en el marco de dicha línea, destacándose su ausencia en
la red reconstruida para este caso (panel D, figura 5), en la que el dnp desempeña
el rol central. Esto no implica que la innovación pública se considere menos importante, sino que se trata más bien de una estrategia propia de otros sectores como
el de función pública.
Un aspecto que llama la atención es la poca coherencia entre diagnóstico y
objetivos/metas en algunos puntos del “Pacto por la cti”. Por ejemplo, una de las
problemáticas que el Plan identifica como abordables es el déficit de capital humano altamente calificado (dnp, 2018, p. 421). No obstante, se plantea una meta de
número de becas/créditos para la formación de alto nivel bastante conservadora en
relación con la línea base correspondiente (la línea base es de 3492 mientras que la
meta es de 2520), lo cual sugiere que de hecho habrá una disminución en lo relativo a este instrumento (dnp, 2018, p. 430). Esto resulta preocupante si se tiene en
cuenta que la formación de capital humano de alto nivel es tal vez uno (el único) de
los instrumentos de política pública de cti más exitosos en Colombia durante los
últimos 20 años.
Del “Pacto por la cti” vale la pena destacar el énfasis que hace en la clarificación
del arreglo institucional del sector, con el propósito de facilitar el desempeño de
los distintos actores del sncti con reglas del juego claras. Esto se plantea, particularmente, en relación con la definición clara de las competencias de las distintas
entidades del sector, el desarrollo y la actualización de guías conceptuales y metodológicas, el ajuste sus estructuras organizacionales, la sistematización de la oferta
de instrumentos de cti, y la depuración y actualización normativa para facilitar la
consolidación y el desempeño del sncti (dnp, 2018, p. 403). Estos son, sin duda,
esfuerzos necesarios y loables.
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Viabilidad
Las políticas públicas requieren de voluntad política, recursos y conocimiento para
viabilizar la solución de problemas públicos (Ordónez-Matamoros et al., 2013). Estos tres elementos están presentes de manera parcial dentro del “Pacto por la cti”,
por lo que a la fecha no es clara la viabilidad de las políticas públicas que de este
se desprendan. La voluntad política del gobierno colombiano frente a la cti se ha
manifestado de manera contradictoria en distintas acciones. El ingreso de la cti a
la agenda pública se evidencia en su inclusión dentro de los Planes de Desarrollo
de los últimos gobiernos, como el actual, lo que denota un creciente interés por el
potencial del sector para la solución de problemas públicos. No obstante, vale la
pena destacar que, a pesar de los objetivos ambiciosos que se plantean, algunas de
las metas del Plan reflejan una intención menos marcada del gobierno hacia la cti,
como es la no inclusión de metas de inversión pública en I+D (dnp, 2018, p. 419)
o la baja meta de número de becas/créditos para la formación de capital humano
altamente calificado, como se mencionó.
Asimismo, estas expresiones de voluntad política carecen de acciones con mayor
determinación, particularmente si se considera la baja cantidad de recursos públicos
que se presupuestan para la cti. De acuerdo con el proyecto de ley del pnd 2018202211, al “Pacto por la cti” se destinan 20.816 mil millones de pesos de 1.096.122
mil millones distribuidos en el total de pactos, es decir, tan solo el 1,8 % del total
de recursos. Esto refleja que, si bien la cti ha ingresado en la agenda del gobierno
nacional al incluirse expresamente en el pnd, aún no es un asunto prioritario frente
a otros temas del Gobierno nacional.
Los recursos previstos para la cti en el Plan se distribuyen únicamente en dos de
las líneas del pacto: “Desarrollo de sistemas nacionales y regionales de innovación
integrados y eficaces” (46 miles de millones de pesos) y “Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social” (20.770 miles de millones de pesos). Se
evidencia, como se mencionó, que para la línea relacionada con el aumento de la
inversión para cti y la línea de innovación pública no se prevén recursos, lo que refuerza el argumento de que estas últimas no constituyen objetivos de cti en estricto
sentido. Como se argumentó, esto refleja un desconocimiento del actual gobierno
sobre el sector de cti y sobre la formulación de objetivos de política pública, lo cual

11 Versión del 6 de febrero de 2019.
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pone en riesgo la viabilidad de cualquier estrategia de cti que se implemente en el
marco de dicho Plan.
Sumado a lo anterior, se presentan propuestas cuya viabilidad no está garantizada,
como flexibilizar el principio de anualidad para las inversiones en cti (dnp, 2018, p.
416), lo cual es necesario dado el carácter de largo plazo de las inversiones en cti,
pero es una reforma de difícil trámite por tratarse, en primer lugar, de un principio
presupuestal y, en segundo lugar, de una excepción a la gestión presupuestal de las
entidades públicas que podría generar distorsiones en la práctica (Cabrera, 2012).

Articulación
El “Pacto por la cti” hace un énfasis importante en la necesidad de articular a los distintos actores del sncti, como las empresas, las universidades y la institucionalidad
pública. Sin embargo, un aspecto preocupante es el planteamiento de nuevos instrumentos de planeación para la cti a nivel territorial como los mencionados planes
departamentales de acción atribuidos a las Regiones Administrativas de Planeación
(rap) (dnp, 2018, p. 404), lo cual puede resultar redundante con los existentes paed
y con la labor de los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación
(codecti), cuya función es definir las necesidades y líneas de acción estratégicas de
las regiones en materia de cti. Este tipo de propuestas puede resultar en una mayor
desarticulación entre los distintos actores involucrados en la política dada la diversidad de instrumentos con atribuciones reiterativas, y resulta contradictorio con otras
propuestas del mismo “Pacto por la cti” como es la sistematización, depuración y
actualización de la oferta de instrumentos de cti (dnp, 2018, p. 403).
Un aspecto positivo por destacar tiene que ver con las acciones y los instrumentos previstos para facilitar la articulación entre la academia y el sector productivo,
particularmente en cuanto a la vinculación de capital humano altamente calificado a
las empresas a través de distintos incentivos (dnp, 2018, p. 425). Asimismo, es posible identificar acciones encaminadas a facilitar la interacción universidad-empresa
(dnp, 2018, p. 406), lo cual contribuye a la gobernanza del sncti (Kuhlmann, 2007).
No obstante, a pesar del carácter novedoso de algunas de estas, como lo es el “fortalecimiento de las entidades de enlace para la generación, difusión y absorción”, no
es claro a través de qué estrategias, acciones e instrumentos concretos se llevaría a
cabo su implementación futura (dnp, 2018, p. 407).
Finalmente, y como muestra el análisis de redes realizado (figuras 4 y 5), el
Plan sugiere que los distintos instrumentos de política serían implementados de
manera conjunta por diversas entidades del Gobierno, lo cual resulta positivo

55

56

seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia -2019

de cara a una mayor articulación de las instituciones que fortalezca la gobernanza del
sncti, lo que a su vez requiere de mecanismos de coordinación adecuados para su
funcionamiento. Asimismo, el análisis de redes muestra que las entidades responsables de implementar los instrumentos son coherentes en cada una de las líneas,
por cuanto se asigna a Colciencias, naturalmente, un protagonismo importante a
nivel general y se establecen entidades relevantes para asegurar más recursos para
la cti (MinHacienda, Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, MinComercio) y
para la aplicación de la cti al desarrollo productivo y social (sena, MinEducación,
icetex, iNNpulsa).

Conclusiones y reflexiones finales
Si definir el concepto de política pública representa un reto tanto normativo como
metodológico (Cuervo, 2015), hacer lo propio para el caso de los “instrumentos de
política” no es menos complejo, particularmente si se considera que en Colombia
este concepto se asocia a acciones limitadas en alcance y continuidad como son los
proyectos de inversión o las decisiones administrativas (Cuervo, 2016). Con el propósito de contribuir a dicha discusión, el presente artículo analizó los instrumentos
propuestos por el Gobierno nacional en el documento Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, particularmente en materia de cti.
Se identificó que la mayoría de instrumentos de política de cti propuestos en el
Plan se orientan a la adopción de nuevas estrategias relacionadas con la producción
de conocimiento e innovación, la institucionalización y articulación del sncti, y la
difusión de cti, en donde entidades como Colciencias, dnp, MinComercio y MinEducación se destacan por su rol central para la implementación. Se identificaron varios
retos y aciertos de estos instrumentos, donde se resalta una débil orientación, poca coherencia, una viabilidad parcial y un énfasis en la articulación. Similar al Plan
Nacional de Desarrollo anterior (Nupia, 2015), el “Pacto por la cti” es extenso en
instrumentos orientados a fortalecer la articulación entre actores del sncti pero no
plantea acciones claras para mejorar la infraestructura necesaria para la investigación,
sin lo cual el nuevo conocimiento y la innovación son apuestas inviables.
A continuación, a modo de reflexión final, se plantean algunos de los retos generales que tendrá que abordar el Gobierno nacional en relación con la política pública
y la gobernanza de la cti en Colombia. Estos pueden resumirse en tres grandes desafíos: 1) incrementar las capacidades en cti del país, 2) fortalecer la gobernanza del
sncti y 3) orientar la política de cti para contribuir a la construcción de paz.
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En primer lugar, el sncti colombiano se caracteriza, en el nivel nacional, por un
bajo desempeño en relación con los países de la región y, a nivel regional, por las
importantes brechas en capacidades de cti entre los distintos territorios. Según cifras
de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (ricyt)12, Colombia
presenta un importante rezago en comparación con el promedio de América Latina
y el Caribe, particularmente en indicadores como el gasto en I+D con relación al producto interno bruto (pib), el número de investigadores por cada mil integrantes de
la población económicamente activa (pea) y el número de publicaciones en Scopus,
por mencionar algunos. A nivel regional, es posible evidenciar importantes brechas
en materia de capacidades en cti, en donde un pequeño grupo de departamentos,
como Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Bogotá, D.C., se destacan por encima
de los demás con una amplia diferencia.
En segundo lugar, un reto para la entidad rectora de la política a nivel nacional, ya
sea la actual Colciencias o el eventual Ministerio de la cti, es contar con la suficiente
gobernabilidad y contribuir a la gobernanza del sncti en espacios que van más allá
de la institucionalidad pública, propendiendo por el fortalecimiento de una red funcional de actores y entidades relacionados con la política de cti (Lucio-Arias, Salazar
y Durán-Sánchez, 2013). Esta interacción requiere de mecanismos de coordinación
que permitan alinear la política pública con los retos que enfrenta la sociedad. Como
señalan Chaminade y Padilla-Pérez (2017), esta coordinación debe darse de manera horizontal entre la política de cti y otras políticas, y de manera vertical entre la
política de cti, sus instrumentos y objetivos con los problemas públicos locales y la
agenda de desarrollo del país.
Finalmente, la construcción de paz es una necesidad apremiante en un contexto
como el colombiano. Sin embargo, las señales del actual gobierno para fortalecer
la implementación del Acuerdo de Paz, o incluso de una política de cti transformativa como la definida en el Libro Verde 2030 de Colciencias, son poco claras. En ese
sentido, la política de cti debe adaptarse para ser responsiva a los retos sociales y
ambientales propios de este contexto de transición, fomentando la creatividad, el
emprendimiento local y los saberes diversos de las comunidades en los territorios
(Ordóñez-Matamoros et al., 2017).

12 Disponibles en http://www.ricyt.org/indicadores
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La política comercial en el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto
por la equidad”: continuismo
sin valoración de resultados
Sergio Armando Rueda Gómez1

Introducción
En el mundo de la política pública, se pueden encontrar muchos billetes de a cien tirados sobre la acera. El papel de los economistas es señalarlos, mientras que el de los
líderes políticos es ingeniar los pactos que permitirán que alguien los recoja. (Rodrik,
2011, pp. 19-20)

El 17 de junio del año 2018 fue electo como presidente de Colombia Iván Duque
Márquez, para gobernar hasta el año 2022. Sus banderas políticas y propuestas de
campaña electoral en materia económica se orientaron en una defensa férrea del
libre mercado, un papel reducido del Estado y la validación del modelo de política
comercial que se ha implementado en el país desde la década de los noventa. Como
elementos diferenciales, se planteó una modernización del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, y el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia para aprovechar el contexto de globalización económica (Duque y Ramírez, 2018).
Los elementos de continuidad de la política comercial reciente en el país superan
a los factores innovadores propuestos por el presidente Duque, tal como quedó plas-
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Colombia, Bogotá (Colombia). [sergio.rueda01@est.uexternado.edu.co].
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mado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la
equidad”. Como se argumentará en este artículo, es posible identificar que no existe
un viraje sustancial en esta materia y, al contrario, se presenta una profundización del
modelo aperturista y neoliberal que ha prevalecido desde la década de los noventa,
momento desde el cual se dio inicio en el mundo a una fase de hiperglobalización,
“que se caracteriza por un crecimiento acelerado de los flujos transfronterizos de
bienes, servicios y capitales” (cepal, 2016, p. 13).
Al afirmar esto, no se pretende ofrecer un juicio de valor desde una perspectiva
ideológica. Lo que se propone analizar críticamente es la persistencia de una fórmula
en materia de política comercial que ha planteado como objetivos centrales mejorar
la inserción del país en el plano de la globalización internacional, diversificar y sofisticar el aparato productivo nacional y, en general, aportar por la vía del comercio
internacional a un mejor desempeño económico, en tanto que los resultados se han
mostrado contrarios a dichos fines.
En conjunto, las propuestas de sofisticación, eficiencia y diversificación han
sido demandas históricas del sector productivo colombiano y latinoamericano. De
acuerdo con los resultados más recientes del Índice Global de Competitividad del
Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 66 entre 137 países, con los
mayores rezagos en los pilares de instituciones (puesto 117), eficiencia del mercado de bienes (puesto 102), eficiencia del mercado laboral (puesto 88), educación
primaria y salud (puesto 88), infraestructura (puesto 87) e innovación (puesto 73).
Parte de los esfuerzos teóricos de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (cepal) en sus inicios consistió justamente en recomendar políticas que
permitieran robustecer los aparatos productivos nacionales, mejorar la productividad, elevar los salarios medios y lograr mayor acceso al progreso técnico (Rodríguez,
2006). En la actualidad, la demanda de estos procesos es vigente y se constata en
instrumentos como la Política Nacional de Desarrollo Productivo (Conpes 3866), la
cual busca una “transición desde la actual estructura económica del país hacia una
más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos (incluidos
los naturales) y, por lo tanto, fomentará el crecimiento sostenido de la economía
colombiana en el largo plazo” (conpes, 2006, p. 11). Los gremios, igualmente, coinciden con estas propuestas de acuerdo con sus propios análisis; así, la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (andi) afirmó recientemente que:
La generación de capacidades distintivas, de frontera de conocimiento y de
difícil imitación, hacen que las empresas puedan competir con mayor valor agregado y liderazgo en los mercados internacionales. Definitivamente, Colombia
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debe abordar el tema de la innovación y el emprendimiento sofisticado como
una política nacional de largo plazo: consistente en el tiempo, con vehículos de
financiación permanentes, de acceso claro, con mayor velocidad y articulada a
las lógicas regionales acorde a sus posibilidades. (andi, 2017, p. 98)

El artículo se divide en cuatro secciones. La primera se ocupará de presentar los
elementos programáticos en materia de comercio internacional del pnd vigente, y
su relación con una determinada visión de desarrollo nacional. La segunda sección
presentará los principales hitos de política pública comercial que han prevalecido
en Colombia desde 1990 hasta hoy, de modo que pueda establecerse una debida
comparación con las acciones propuestas para los próximos cuatro años. La tercera
sección analizará las cifras relacionadas con la dinámica de comercio internacional
desde la década de los noventa, con el propósito de identificar el logro efectivo, o no,
de las metas propuestas por el modelo aperturista en el país. Finalmente, la cuarta
sección presentará algunas conclusiones globales.

¿Qué propone el gobierno de Iván Duque
en materia de comercio internacional ?
Las estrategias y acciones de la política de comercio internacional hacen parte de la
desagregación del denominado “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la
productividad”, uno de los tres pilares del pnd. En tal sentido, se parte del supuesto
de la importancia que reporta la inserción económica del país en las relaciones globales como factor de crecimiento y desarrollo nacional.
En términos específicos, se propone la implementación de
… estrategias para aprovechar los acuerdos de integración comercial existentes, con aumentos en la oferta exportable, reducción de los tiempos y costos
logísticos, y con la promoción de la inversión extranjera directa, sobre todo en
sectores no-minero energéticos y en inversiones modernas de gran escala que
permitan crear encadenamientos con cadenas globales de valor. (dnp, 2019,
p. 154)

Respecto al problema público subyacente, el Gobierno nacional lo asume como el
bajo peso del comercio internacional en el producto interno bruto (PIB) en comparación con el promedio mundial, lo cual cuestiona la verdadera inserción económica
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del país en los flujos del comercio global. Esto es concordante con la realidad de la
región, pues como señala la cepal, “la participación de América Latina y el Caribe
en las cadenas globales de valor se incrementó durante este siglo, pero sigue estando por debajo del promedio mundial y consiste principalmente en el suministro
de materias primas para las exportaciones de terceros países” (cepal, 2016, p. 10)
(figura 1).
Asimismo, respecto a las causas que sustentan esta problemática, se ubican
dos factores: por un lado, los bajos niveles de eficiencia de los procesos y la logística del comercio exterior, que se traducen en mayores tiempos en la importación
y exportación y altos costos asociados; por otra parte, la escasez de proyectos
de inversión extranjera de alto impacto económico en el país, en particular aquellos de
tipo greenfield, que permiten mayores niveles de eficiencia productiva (dnp, 2019).
Figura 1. Conceptualización del problema público
de la política comercial en el pnd 2018-2022

Bajo peso del comercio
internacional de
Colombia en el producto
interno bruto en
comparación con el
promedio mundial

Bajos niveles de
eficiencia de los procesos
y la logística del comercio
exterior

Escasez de proyectos de
inversión extranjera de
alto impacto económico
en el país

Fuente: elaboración propia a partir del documento Bases del pnd 2018-2022.

Definido de este modo, el problema público no discute sobre las características de
la estructura productiva nacional ni el rol de la economía del país en el marco de la
división internacional del trabajo, sino que, al contrario, ubica la cuestión en términos de costos de transacción y el papel de la inversión extranjera para el desarrollo
productivo de Colombia. En otras palabras, no existe un cuestionamiento de fondo
de la política comercial vigente, sino un planteamiento de optimización de los instrumentos de la política pública.
En términos estratégicos, y como respuesta al problema expuesto, el pnd plantea cuatro objetivos y algunos instrumentos de implementación, como se observa
en la figura 2.
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Figura 2. Objetivos e instrumentos de la política comercial en el pnd 2018-2022
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Fuente: elaboración propia a partir del documento Bases del pnd 2018-2022.

Dentro de las principales estrategias aquí incluidas se resaltan el uso de inteligencia
comercial por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la identificación de sectores con mayor potencial exportador, la orientación a empresarios
a nivel regional para el aprovechamiento de los tratados comerciales vigentes, el
fortalecimiento institucional de las acciones de la dian para optimizar procesos y
tiempos del comercio exterior y la profundización de mecanismos de incentivos tributarios para la atracción de inversión extranjera.
Por otra parte, en relación con las metas establecidas en el pdn en materia comercial, entre otras, se indica pasar de usd 23.324 millones a usd 27.000 millones
en exportaciones no minero-energéticas, llegar a usd 11.500 millones en inversión
extranjera directa no extractiva en el año 2022, disminuir los tiempos de desaduanamiento de las exportaciones en transporte marítimo de 49 a 36 horas, y en transporte
aéreo de 12 a 9 horas (dnp, 2019).
En cuanto al presupuesto asignado para el cumplimiento de las metas, los
recursos son pocos en comparación con los demás pactos dentro del pnd. De acuerdo con lo fijado en el plan plurianual de inversiones, para el componente específico
de comercio internacional se destinarán 58 mil millones de pesos para el cuatrienio,
lo cual corresponde a un 0,2 % de los recursos del pacto por el emprendimiento y a
un 0,003 % del total del presupuesto del pnd.
Ahora bien, más allá de lo que dice el pnd sobre comercio internacional, lo realmente importante es aquello que no se menciona. En particular, las acciones reseñadas
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en este apartado no cuestionan ni parten de un diagnóstico de la política comercial
que se ha implementado en Colombia desde 1990, sino de ajustes formales sobre su
eficiente funcionamiento. En tal sentido, la omisión se interpreta como una aceptación tácita de dicha política, lo cual justifica analizarla con detenimiento en términos
de sus contenidos y resultados, tal como se expondrá en las secciones siguientes.
Es importante resaltar que en la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expidió el pnd, en los artículos 274 y 275 quedaron consignadas disposiciones sobre
aranceles a las importaciones de textiles, los cuales fueron una iniciativa legislativa
y, de manera probable, serán considerados inconstitucionales. Aún cuando el presidente Iván Duque sancionó la ley, esto no cambia de fondo la postura del Gobierno
nacional en materia de comercio internacional.

¿Qué tipo de política pública de comercio internacional ha
prevalecido en C olombia desde la década de los noventa ?
El inicio de la década de los noventa en América Latina y el Caribe implicó la implementación en distintos países de las recetas del denominado Consenso de Washington, un conjunto de medidas de política económica que apuntaban hacia una
preponderancia del mercado sobre el Estado. Como aspecto central de este proceso,
se incluyó la liberalización comercial, bajo los supuestos más ortodoxos de tipo ricardiano, según los cuales es favorable para el mundo que las economías nacionales no
impongan mayores barreras a las importaciones de mercancías (Williamson, 1990).
Aunque en la región países como Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet y
la asesoría de la Escuela de Chicago ya habían iniciado un proceso de liberalización
comercial años atrás, en el caso colombiano este inició formalmente bajo el gobierno
de César Gaviria Trujillo, con antecedentes en decisiones del gobierno anterior de
Virgilio Barco (Ocampo y Villar, 1992). Esto se institucionalizó por medio del pnd
de 1990-1994, “La revolución pacífica”, y de forma más específica por medio de los
documentos conpes 2465 y 2494 de 1990, sobre modernización de la economía y
apertura económica, respectivamente. En consideración de algunos autores, lo que
se presentó no fue solo un viraje de la política comercial, sino un cambio en el modelo de desarrollo del país (García, 2002).
De acuerdo con el gobierno Gaviria, “la economía del país del futuro debe ser
más dinámica, más ligada al comercio mundial, más eficiente y sobre todo, más
equitativa” (dnp, 1990, p. 3). Bajo este precepto, hubo una reducción abrupta y
acelerada de los aranceles del sector agropecuario. Respecto a la balanza de pagos,
el efecto inmediato implicó que “los bienes importados finales e intermedios des-
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plazaron la producción nacional, que condujo a pasar de un superávit en 1991 de
US$2.346,7 millones a un déficit en 1993, en la cuenta corriente de la balanza de
pagos de US$2.220,9 millones” (Nájar, 2006, p. 5).
Posteriormente, el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) tuvo la responsabilidad de suscribir la adhesión de Colombia a la recién creada Organización
Mundial del Comercio (omc), organismo de carácter multilateral que promueve el
régimen de libre comercio a nivel mundial. Aunque hay autores que afirman que
este gobierno no profundizó el modelo aperturista de Gaviria (Echavarría, 2001), en
realidad el planteamiento de política pública se centró en mejoras de competitividad
para dar continuidad a las estrategias liberales en materia comercial, tal como quedó
consignado en el pnd de dicha administración, pues “el nuevo gobierno mantuvo
la apertura comercial y la inversión extranjera concebida a comienzos de los años
noventa, y la política de apertura a las inversiones del sector privado de áreas tradicionalmente reservadas al Estado” (Ocampo, 1998, p. 155).
A partir de 1998, con la administración de Andrés Pastrana Arango, se hizo aún
más explícito el interés de consolidar el modelo aperturista. En el pnd de este gobierno las exportaciones fueron consideradas como un motor de desarrollo, y se fijó
como objetivo de la política comercial “profundizar el proceso de apertura iniciado
a principios de la década, a través del incremento de la oferta productiva doméstica
y su expansión y permanencia en el mercado internacional” (dnp, 1999, p. 531).
De importancia primordial en el gobierno de Pastrana está la suscripción del Plan
Colombia con Estados Unidos, que abrió las puertas a un mayor afianzamiento de
la relación comercial con dicho país, y la suscripción del Acuerdo extendido con el
Fondo Monetario Internacional (fmi) , mediante el cual el gobierno se comprometió
a profundizar el régimen de liberalización comercial, ampliar la participación de la
inversión extranjera en proyectos estratégicos del país y ampliar el programa de privatizaciones de empresas públicas (Banco de la República, 1999). Este último acuerdo
pone en evidencia una realidad de la política pública comercial de Colombia, y es la
influencia de agentes internacionales en la definición de estrategias en esta materia.
En relación con los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, hubo un proceso de
profundización de las políticas comerciales vigentes, principalmente por medio de la
suscripción de tratados de libre comercio con países como Estados Unidos (2006),
Chile (2006), Centroamérica (2007) y Canadá (2008). Dada la magnitud del mercado
estadounidense, el tratado con esta potencia comercial es el que más importancia
suscita para el país y, al mismo tiempo, el que mayores reservas genera sobre sus
reales beneficios para la economía colombiana.
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Asimismo, el gobierno de Álvaro Uribe suscribió acuerdos stand-by con el fmi
en los años 2002, 2003, 2005 y 2006, en todos los cuales se comprometió con un
régimen de libre comercio respecto al mundo. De forma complementaria, la política
de confianza inversionista que promovió este gobierno también estuvo enmarcada
en una visión de desarrollo donde la inversión extranjera ocupa un lugar primordial.
En el periodo 2010-2018, bajo los dos periodos presidenciales de Juan Manuel
Santos, la política comercial continuó centrada en el establecimiento de tratados comerciales en línea con el proceso de liberalización. En tal sentido, hubo suscripción
de acuerdos con Venezuela (2011), la Unión Europea (2012), Corea del Sur (2013),
Costa Rica (2013), Panamá (2013), Israel (2013) y la Alianza del Pacífico (2014).
En los gobiernos de Santos, también hubo políticas encaminadas a mejorar las
condiciones de competitividad del país y, de este modo, fortalecer las capacidades
de las empresas en el proceso de internacionalización, tales como el Programa de
Transformación Productiva (ptp) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
política nacional de desarrollo productivo (Conpes 3866) y la construcción de vías
4G para mejorar las condiciones de infraestructura para el transporte.
En términos generales, desde 1990 hasta el 2018, se puede identificar que la
política pública comercial del país ha mantenido su núcleo y dirección sin mayor
variabilidad, con una aceptación tácita por parte de los gobiernos que han transitado
este periodo sobre las bondades del proceso de liberalización comercial y la actitud
pasiva del Estado en la promoción del desarrollo productivo. Con independencia de
las líneas políticas específicas, los gobiernos de Colombia han mantenido un rumbo
claro hacia la apertura absoluta de la economía nacional en pro de obtener mayores
niveles de diversificación, sofisticación e inserción en el mercado global.

¿Cuáles han sido los principales resultados de la política
pública de comercio internacional en C olombia desde 1990?
A pesar de la intencionalidad reiterada en cada cuatrienio de profundizar el régimen
de liberalización comercial a fin de obtener mejores resultados para la economía
colombiana, las cifras distan de ser ideales.
El primer indicador al cual puede hacerse alusión es la participación de las exportaciones en el pib nacional. De acuerdo con la información histórica disponible,
se puede observar que desde la apertura de 1990 no ha existido un incremento importante de esta cifra, manteniendo la participación de las exportaciones en el rango
de 15-20 % (figura 3).
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Figura 3. Exportaciones de bienes y servicios (% del pib), Colombia, 1980-2017
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Fuente: elaboración propia con base en datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas
nacionales de la ocde (2019).

Un segundo elemento de análisis básico en esta materia es el comportamiento
de la balanza comercial, la cual se espera que tenga un resultado de equilibrio o
superavitario (mayores exportaciones que importaciones). Como se observa en la
figura 4, durante los primeros años de la apertura, y en buena parte de los años de
implementación de la política de liberalización comercial, se ha dado un déficit en
esta balanza y, por tanto, un incumplimiento de la meta establecida. Esto en parte
se explica porque “la competitividad no puede modificarse en el corto plazo, los
países superavitarios y deficitarios tienden a mantener sus respectivas posiciones
por varios años” (cepal, 2016, p. 16).
Por otro lado, uno de los principales objetivos que se persiguieron con la apertura
económica fue diversificar la canasta exportadora del país hacia exportaciones no
tradicionales, es decir, hacia bienes no asociados a lo que en la historia económica
de Colombia habían sido sus principales apuestas de venta al mundo (café, carbón,
petróleo y sus derivados, y ferroníquel). Si bien los montos totales de exportación
se incrementaron, la proporción de exportaciones no tradicionales ha permanecido
prácticamente invariable, de hecho, ha tenido una disminución relativa en años recientes (figura 5).
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Figura 4. Balanza comercial anual de Colombia, 1980-2018
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Fuente: elaboración propia con base en información estadística del DANE (2019).

Figura 5. Exportaciones tradicionales y no tradicionales de Colombia,
1992-2018 según valores (miles de dólares fob)
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Fuente: elaboración propia con base en información estadística del dane (2019).
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Ahora bien, el hecho de que se hubiese presentado un incremento en términos
absolutos de las exportaciones no tradicionales no implica un cambio sustancial en
la composición sectorial del comercio exterior colombiano. De acuerdo con esto,
se evidencia una caída importante de la participación de las exportaciones agropecuarias, producto de la apertura y la baja competitividad del campo colombiano, y
un crecimiento sostenido, en detrimento también del sector industrial, del sector
minero y actividades industriales conexas (derivados del petróleo). Se observa, por
tanto, un proceso de reprimarización de las exportaciones, atadas ya no a materias
primas agropecuarias, sino a la explotación de recursos minero-energéticos (figura
6). Esto, a su vez, tiene consecuencias sobre la economía en su conjunto, puesto que
“la primarización de las exportaciones retroalimenta la primarización de la economía,
toda vez que la dependencia por divisas conduce a sobrevalorar la importancia de
las actividades primarias en el modelo productivo” (Nova, 2014, p. 377).
Figura 6. Participación sectorial de las exportaciones de Colombia, 1995-2018
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Fuente: elaboración propia con base en información estadística del dane (2019)2.

2

Para efectos del análisis se sumó y restó el subsector de coquización, fabricación de productos de la
refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles, al sector de minería y al sector industrial,
respectivamente.
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De forma sintética, otra manera de analizar el grado de avance en materia de diversificación y sofisticación productiva del país en relación con el comercio internacional
es por medio del índice de complejidad económica (ice), el cual mide “la intensidad
de conocimiento de una economía tomando en cuenta la intensidad de conocimiento de los productos que exporta” (Observatorio de Complejidad Económica, 2019).
Es decir, es un indicador de sofisticación y avance tecnológico de las exportaciones.
Como se observa en la figura 7, se ha presentado una variación positiva exigua
y esporádica de la complejidad económica de las exportaciones y, en la mayor parte
de los años, un comportamiento negativo del índice. En pocas palabras, no se ha
dado un proceso de sofisticación de la canasta exportadora del país.
Figura 7. Índice de complejidad económica (ice) y ranking de Colombia 1995-2016
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Growth Lab @ Center for International Development at Harvard University (2019).

Evaluación crítica de la política pública
de comercio internacional del gobierno

Duque

Como se afirmó en la introducción del presente artículo, la política de comercio internacional propuesta en el pnd de Iván Duque corresponde, en esencia, a una prolongación de la política de apertura y liberalización comercial que ha estado vigente en
Colombia desde 1990. Y esto es cierto, a pesar de no hacerse una mención explícita
en dicho sentido, sino porque justamente en la omisión acerca de la dirección que
llevará dicha política queda claro que no tiene previsto un cambio.
La principal mención crítica que merece el planteamiento de comercio internacional del actual pnd radica en la conceptualización del problema público que pre-
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tende atenderse. Y esto no es un asunto menor dado que, como lo afirman Urrea y
Valencia (2017), “la definición de un problema social es una acción fundamental en
la delimitación y diseño de una política pública. Tal acción depende de la aproximación que se haga del problema social, su comprensión y perspectiva desde la cual
se aborde” (p. 128).
De acuerdo con lo anterior, la no evaluación adecuada de la política comercial
que se ha implementado en el país conlleva una definición superficial del problema
público y, por tanto, las estrategias que de este se derivan tienen una connotación
secundaria. Por tanto, aun cuando la inteligencia comercial, la orientación a empresarios sobre los tratados comerciales vigentes, la reducción de trámites y tiempos
del comercio exterior, entre otros, pueden considerarse acciones importantes para el
país, no responden a los factores estructurales que han impedido la diversificación y
sofisticación de las exportaciones, ni a una mayor inserción comercial internacional.
En una política pública, la valoración del impacto y los resultados previos obtenidos son claves para su éxito. Sobre todo, cuando lo que se quiere proponer tiene
antecedentes denotados que son susceptibles de analizarse con información disponible. Esto guarda coherencia con un enfoque cada vez más apropiado de formulación
de políticas públicas basadas en evidencia (Nutley, Davies y Walter, 2002).
Tal como se evidencia en el artículo con algunos indicadores de comercio internacional, existen serios indicios sobre la no efectividad de la política pública, por lo cual
es meritorio su replanteamiento. Tal como afirman Agosin y Ffrench-Davis (1994),
es fundamental evaluar los resultados alcanzados, “con la intención de contribuir al
debate de lo que queda por hacer para aumentar la probabilidad de que los países de
la región alcancen los objetivos que se perseguían con la liberalización comercial, vale
decir, lograr una inserción internacional más dinamizadora de su desarrollo” (p. 67).
Ahora bien, el desarrollo productivo del país no depende de forma exclusiva de
las políticas en materia de comercio internacional. Más allá de la dicotomía liberalización/proteccionismo sobre la que tiende a centrarse el debate político y académico, lo que también debe considerarse son las estrategias de apoyo a la industria
nacional que, conjuntamente con medidas arancelarias y no arancelarias, permiten
el fortalecimiento competitivo de determinados sectores económicos.
En concordancia con lo anterior, sin ser el objeto de análisis de este artículo,
dentro del pnd se puede identificar un pacto para la transformación empresarial, el
cual se centra en mejorar la productividad de las empresas, articulación de oferta
de fortalecimiento empresarial, implementación de laboratorios de pruebas y estándares de calidad, revisión de plazos de créditos a empresarios, entre otras acciones
similares. Una vez más, aunque las estrategias enunciadas pueden estar bien enca-
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minadas, no responden a una verdadera política de desarrollo productivo de carácter
estructural. De por sí, en la historia económica reciente del país, “no se encuentran
reformas estructurales de fondo que permitan evolucionar verdaderamente el aparato
productivo y la competitividad del país, ni una estrategia a largo plazo que posicione
a sectores claves de la economía, como el caso asiático con el sector tecnológico”
(Gallardo y Vallejo, 2019, p. 152).
La correcta valoración de resultados en materia de comercio internacional y desarrollo productivo no solo debe considerar el contexto colombiano. También vale la
pena considerar la experiencia de otras naciones, evaluar qué camino han seguido
para su desarrollo y cómo podrían entenderse a la luz de la realidad nacional. Un
buen referente para el análisis es el caso de los países asiáticos, donde “transitaron
hacia un modelo de industrialización hacia afuera sin saltos mortales y basándose
en buena medida en el desarrollo de destrezas y capacidades industriales ya alcanzado” (Agosin y Ffrench-Davis, 1994, p. 65).
Entre las estrategias implementadas en estas economías se incluyen algunas
tomadas como contraintuitivas por parte de los economistas más ortodoxos: uso
activo de subsidios a la exportación, incentivos basados en resultados de desempeño
para el sector privado, y amplia y activa participación del Estado en sectores estratégicos de la economía (Agosin y Ffrench-Davis, 1994). Y lo mejor de todo es que,
aun cuando estas medidas de política económica van en contravía de los convencionalismos teóricos, han funcionado. Claro está, habría que entender esas medidas
en el contexto de la realidad de Colombia, puesto que “las políticas de crecimiento
adecuadas casi siempre son específicas según el contexto. No porque la economía
funcione de distintas maneras en diferentes contextos, sino porque los entornos en
los que las familias, las empresas y los inversionistas operan difieren en términos
de las oportunidades y restricciones que presentan” (Rodrik, 2011, p. 20).
Lo dicho anteriormente reviste particular importancia en la práctica pública. Al
parecer, existe mucho de dogmatismo doctrinario en la política de comercio internacional colombiana y poco de pragmatismo utilitarista. En el nivel tecnocrático
del gobierno hay una tendencia a la defensa a ultranza del libre comercio per se, y se
desestiman posturas heterodoxas en esa materia, desconociendo, como lo afirma
Ha-Joon Chang (2015), que oponerse al libre comercio no es oponerse al comercio
como tal.
Uno de los aspectos más cuestionados por la corriente ortodoxa en economía
en materia de comercio internacional es la intervención del Estado. Esto se ve claramente reflejado en la propuesta del actual gobierno y en las administraciones que le
precedieron. Se desconoce el activo papel del Estado en procesos exitosos de desa-
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rrollo económico, incluyendo incluso a Estados Unidos. Y no se trata de tener una
visión absolutista de la intervención del Estado, sino más en línea de lo afirmado
por el economista alemán Federico List, una postura realista, pues “es mala política
regular todo y promover todo empleando poderes sociales […] pero es igualmente
mala política dejar a las cosas por sí solas, que solo pueden ser promovidas por la
intervención del poder social” (List, 1841, pp. 506-507).
Por otra parte, está la denominación de la política comercial, y, en general, cada
uno de los componentes del pnd, como un pacto. Para que sea considerado apropiadamente como tal, se debe partir de un diálogo de los actores que hacen parte de
la dinámica productiva nacional, donde se consideren perspectivas diversas sobre
la política que se va a implementar.
Por ejemplo, es difícil asumir como un pacto la política pública comercial propuesta cuando existen serios cuestionamientos por parte de actores claves, como
la Asociación Nacional de Industriales (andi) que ha señalado que “Colombia llevó
a cabo el proceso de apertura sin haber preparado el aparato productivo para asumirla. Fue una posición totalmente ingenua que no fue aplicada por ninguno de los
países ganadores en la competencia” (andi, 2017, p. 7).
O, de otro lado, en este mismo sentido se pronuncia el Grupo Proindustria sobre
el proceso de liberalización comercial:
El resultado ha sido concluyente: la inversión extranjera ha llegado en abundancia, pero no a sectores que el país necesita para su desarrollo productivo, sino
fundamentalmente a actividades minero-energéticas, que están determinadas
por la evolución de los precios internacionales que resultan más rentables para
el capital extranjero. Las exportaciones se han concentrado en las tradicionales,
respondiendo a las demandas del mercado mundial y sin permitir la diversificación de la oferta ni el destino de la misma. (Valencia, 2015, p. 4)

Adicionalmente, actores como las organizaciones sindicales, la academia, organizaciones de la sociedad civil, la oposición política, entre otros, también han mostrado
críticas al modelo de política comercial implementado en Colombia. Un pacto, en
el sentido estricto de la palabra y en la connotación política que contiene, debe considerar un diálogo nacional con todos ellos. Un consenso que contemple aspectos
como la pertinencia y el alcance de la apertura comercial, las compensaciones de
los sectores afectados por las decisiones de política pública y una definición clara
de perdedores y ganadores (Garay, 2011).
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Finalmente, ante la idea de que la apertura económica y la liberalización comercial
aún deben profundizarse y consolidarse, y que por ello los resultados todavía no han
sido los esperados, vale la pena dejar abierto el cuestionamiento: “¿cuánto tiempo
hay que esperar para que la nueva economía produzca el efecto de reactivación y
crecimiento prometido?” (García, 2002, p. 242).
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El género desarticulado. Análisis de las políticas
de género en el Plan Nacional de Desarrollo 20182022, “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”

María Carolina Meza Mendoza1
Introducción
La discriminación en razón del género es un problema estructural de la sociedad
actual, con profundas raíces históricas, inmerso en los comportamientos socioculturales de los colombianos, que se manifiesta en todo el territorio nacional. La relación
entre hombres y mujeres ha sido moldeada por un legado colonial, la evangelización
y un modelo de poder patriarcal definido por la significación de padre, elaborado a
partir del derecho de propiedad sobre los cuerpos, que pasó por encima de la realidad de la maternidad, definió el funcionamiento de las sociedades y estableció los
criterios de identidad asociados a los roles diferenciados por el sexo, que condujo la
división del trabajo entre los sexos y causó la exclusión de las mujeres de las esferas
de poder y los sectores productivos. Se constituyó así una asimetría jerárquica en
donde la relación del hombre con el mundo es dominante. Dicha lógica condenó a
las mujeres a hacer parte natural del ámbito privado que, argumentado en la maternidad y las labores domésticas asociadas al cuidado, reprodujo procesos culturales
de socialización, que normalizaron patrones de conducta discriminatorios manifestados en inequidades sociales, de acceso a oportunidades, goce de derechos y
violencia contra la mujer.

1

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, figir, Universidad Externado de Colombia, Bogotá
(Colombia). [mariacarolinamesam@gmail.com].
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El “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, documento que pretende ser la
hoja de ruta de la planeación del país durante los próximos cuatro años de gobierno,
reconoce algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres colombianas
en un contexto histórico de guerra que las ha impactado de manera desproporcionada.
Sin embargo, al observar el Plan en conjunto, sus ejes estructurales y transversales
ligados principalmente a la economía productiva y a sistemas judiciales eficientes
como aporte a la consolidación de la cultura de la legalidad, es posible verificar la
ausencia de coherencia programática debido a la desarticulación de los diferentes
temas que propone. Surge entonces la pregunta que suscita este ensayo: si de su
ecuación fundamental, emprendimiento + legalidad = equidad, concepto que pretende
blindar el contenido del Plan, ¿por qué su estructura no se ve transversalizada por el
enfoque de género? Con tal transversalización procuraría alcanzar la formulación de
políticas públicas universales, que reconozcan las barreras estructurales de las mujeres y busquen transformar, desde las bases institucionales de todos los sectores, el
modelo que refuerza las relaciones de opresión entre hombres y mujeres, yendo más
allá de herramientas de discriminación positiva, que conduzcan a la creación de una
“realidad de inclusión sin concesiones” (Sanín, 2015) que encamine los esfuerzos
por reconstruir lo que entendemos por justicia y permita llevar a cabo la ampliación
real de la democracia y el desarrollo sostenible.
Según el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la discusión en torno al objetivo número de cinco de los objetivos de desarrollo sostenible
(ods) llevada a cabo en el panel: “Sin igualdad de género no hay desarrollo sostenible”, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental,
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si
se facilita a las mujeres el acceso a la educación, atención médica, mercado laboral
y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas,
se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(ocde), el crecimiento económico de un país se acelera mediante la plena participación de las mujeres en los sectores productivos y la fuerza de trabajo. Asimismo, el
Fondo Monetario Internacional (fmi) demuestra que contar con tasas más altas de
matrícula escolar de las niñas contribuiría a un crecimiento económico más amplio
de las economías en desarrollo, lo cual indica que si se eliminan las desigualdades
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral se añadiría un 26 % al producto interno mundial (pib) mundial, evento que contribuiría al crecimiento de la economía,
teniendo en cuenta que en la actualidad las mujeres generan el 37 % sobre este in-
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dicador. Es por esto que la igualdad de género es un mecanismo fundamental para
la superación de la pobreza, da como resultado mayores niveles de capital humano
para las generaciones futuras, y mejora la efectividad en el desarrollo de la inversión
pública (onu, 2017).
En el artículo 3° del Plan, como condición habilitante que permite acelerar el cambio
social se contempla el “Pacto por la equidad de las mujeres”, el cual contiene estrategias transversales, fundamentales para sustentar la ecuación: emprendimiento +
legalidad = equidad. Sin embargo, con relación al diagnóstico propuesto y las estrategias priorizadas, este documento pretende comentar los objetivos planteados por
el Plan en el “Pacto por la equidad de las mujeres” y, a partir de allí, sugerir algunas
recomendaciones que guardan relación con los impactos de la igualdad de género
en el desarrollo integral del país (Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”).

Fortalecimiento de la institucionalidad de género en Colombia
La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (cpem), entidad rectora de la
política pública en materia de género, ve su accionar restringido debido a las pocas
capacidades técnicas y administrativas que posee. El diagnóstico, tras la evaluación
de resultados de la Política de Equidad de Género para las Mujeres, da cuenta del
reducido presupuesto de la cpem e indica que el mismo pasó de 1000 millones de
pesos corrientes en el año 2013 a 372 millones en 2017, rubro que impide dar cumplimiento a los objetivos de la política. A su vez, menciona la función de articulación
nación-territorio en la que indica que se requiere mayor presencia institucional en las
entidades territoriales y la implementación de políticas departamentales y municipales sobre inclusión. De otra parte, resalta las debilidades en el modelo de gestión de
conocimiento para dar fortalecimiento al Observatorio de Asuntos de Género, que
impiden la generación de información cualitativa y cuantitativa desagregada sobre
la situación de las mujeres en Colombia.
El documento plantea como objetivo orientador consolidar la institucionalidad de
la cpem, mediante la mejora de sus capacidades técnicas, administrativas y financieras, a fin de crear una articulación que permita consolidar y fortalecer la coordinación
interinstitucional e intersectorial en temas de género.
Si bien se reconoce la necesidad de mejorar y aumentar las capacidades técnicas,
administrativas y presupuestales de la cpem, es necesario resaltar que los instrumentos y las decisiones sobre política de la mujer no responden a la complejidad y
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dimensión de la problemática, y han mostrado una implementación tardía a escala
territorial, situación que se agudiza si se tiene en cuenta la escasa infraestructura
operativa, la poca preparación institucional y el desconocimiento generalizado de los
funcionarios para abordar este tema, lo que vulnera los derechos de esta población
que demanda múltiples necesidades.
Estos problemas estructurales exigen soluciones novedosas. Se debe entender la
cpem como una entidad descentralizada, autónoma y especializada, que en su carácter misional establezca como principio fundamental el de coordinación entre nación
y territorios desde un enfoque bottom-up, mediante la planeación de lineamientos
estratégicos asociados a la manifestación espacial, a fin de otorgarle la virtud de
conocer de manera más comprehensiva la dimensión territorial del desarrollo, que
permita modificar la estructura e implementación de las políticas sectoriales y tenga incidencia en el presupuesto destinado a las cuestiones de género de todos los
ministerios. Según este argumento, la cpem debe liderar el pacto por la descentralización, la cual encamine su gestión mediante un análisis por diferenciación geográfica y definición específica de los problemas, a fin de individualizar las necesidades de cada territorio en la aplicación de las políticas y garantizar la equidad. Esta
estrategia potencializará la visibilidad, la percepción de la presencia institucional,
el acercamiento y familiaridad con las políticas de género y los mecanismos de protección para las mujeres. Lo anterior se llevará cabo mediante la apertura de oficinas
de género con presupuestos asignados en cada entidad territorial, las cuales serán
coordinadas por la cpem.
La cpem deberá diseñar un modelo con indicadores asociados a los temas de
género que le permita generar una hoja de ruta para garantizar la transversalización
de la perspectiva en la toma de decisiones de toda índole al interior de los entes
territoriales con el fin de hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres. A
su vez, debe introducir el indicador de género en los modelos de evaluación de los
avances en la descentralización.

Empoderamiento educativo y económico para la eliminación
de brechas de género en el mercado laboral

Diversos estudios han demostrado que las brechas de género en el mercado laboral,
vinculadas al desempleo, obedecen a la forma como las familias y empresas toman
decisiones sobre la empleabilidad femenina, las cuales impactan en la participación
dentro del mercado laboral al determinar sectores productivos, escalas salariales y
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laborales. Dichas decisiones corresponden a las responsabilidades preestablecidas
a las mujeres asociadas con labores de cuidado dentro del hogar. Esta situación incrementa las barreras de acceso de la población femenina al mercado laboral y se
traduce en una carga de trabajo no remunerado sobre las mujeres que obstaculiza
su desempeño en otras actividades en las que pueden ser productivas. Es decir, que
la reducción en el tiempo invertido de las mujeres en el trabajo doméstico es fundamental para disminuir las brechas laborales de género y alcanzar su independencia
económica.
Si bien el nivel educativo de las mujeres tiende a ser superior al de los hombres,
sus remuneraciones son menores. La inequidad de género se traduce en la verticalización de los cargos directivos a favor de los hombres, mientras ocupaciones de
menor rango se feminizan, y los ingresos son proporcionales a la jerarquía del cargo.
En general, en lo referente a los resultados de las pruebas Saber 11 y pisa, las niñas
presentan niveles de desempeño inferiores a los hombres en matemáticas, y los superan en lectura. De otra parte, la deserción escolar afecta al 18,5 % de las mujeres
entre 15 a 19 años por responsabilidades del hogar, y al 16,5 % por embarazo. En
cuanto a la educación superior, se observa que de manera tácita existe segregación de
acuerdo con las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (stem, por
sus siglas en inglés) y otras carreras que se consideran apropiadamente femeninas
como enfermería, sociología y afines. Informática, sistemas e ingeniería eléctrica,
mecánica y mecatrónica, presentan tasas bajas de vinculación de las mujeres. Adicionalmente, el mercado laboral las desfavorece en términos de empleabilidad en
el área rural y urbana, con diferencias superiores al 5 y 17,6 % en diferencia salarial.
El documento plantea como objetivo orientador fomentar estrategias de acceso y permanencia de las mujeres en el nivel educativo, y el cierre de brechas en las
pruebas estandarizadas, diseñar estrategias de participación igualitaria y no discriminativa en el mercado laboral y promover innovación pública para la equidad de
género en el mercado laboral.
El diagnóstico indica, según las pruebas Saber 11 de calendario B, evaluadas en
el segundo semestre de 2017, que entre los hogares de mayores ingresos el sesgo
de género favorece a los hombres, quienes tuvieron mejores calificaciones en las
asignaturas asociadas a las carreras stem, resultado que guarda relación con los
imaginarios sobre la generación de riqueza que induce la división del trabajo y los de
roles. Esto demuestra que el conflicto planteado no es propio de una problemática
que responda a las dinámicas de los hogares de medianos y menores ingresos, sino
que es un problema de carácter estructural, inscrito en la cultura:
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… estar en posesión de unas buenas habilidades en matemáticas se ha considerado siempre un prerrequisito de entrada a las carreras científicas y tecnológicas. Tradicionalmente, se ha pensado que los chicos tienen más talento para las
matemáticas y la tecnología y las chicas tienen más talento para las habilidades
verbales. Sin embargo, estudios recientes defienden que no es el estereotipo de
matemáticas per se el que influye negativamente en el rendimiento de las chicas
en matemáticas, sino los estereotipos asociados a la física, la tecnología y las
ingenierías. Por este motivo, las mujeres eligen en menor medida que sus compañeros estudios vinculados a la ciencia y la tecnología. (Cepal, 2016)

En este sentido, la cpem deberá intervenir las políticas de educación mediante mecanismos de coordinación y exigir a los colegios privados y públicos del orden nacional
y territorial, la aplicación de estrategias dirigidas hacia las transformaciones culturales que impacten en los sesgos sobre la interpretación colectiva de la masculinidad
y producción de riqueza.
Figura 1. América Latina (promedio ponderado de 17 países): distribución
de la población de 15 años o más según niveles de ingreso con relación
al salario mínimo, alrededor de 2014 (%)
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Según la figura 1, en relación con los hombres, la probabilidad de que una mujer
en América Latina no acceda a percibir menos de un salario mínimo es de 64 %. En
el otro extremo, la probabilidad de que gane más de un salario mínimo es menos
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54 %. No obstante, teniendo en cuenta la figura 2, la situación de las mujeres colombianas es mucho más dramática, ya que la probabilidad de que una mujer no
tenga acceso a un salario mínimo es del 93 %, y la probabilidad de que gane más de
uno es menos 59 %.
Figura 2. Nivel de ingresos personales por sexo, Colombia, 2018
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En este sentido, equilibrar los niveles de ingreso y acceso al trabajo remunerado
entre mujeres y hombres impacta en los niveles macroeconómicos del desarrollo,
ya que es un medio fundamental para garantizar la protección social, el derecho a
la vida digna y la disminución de las desigualdades sociales, puesto que incide en la
reducción de los hogares pobres con jefatura femenina, en la autonomía y autodeterminación de las mujeres y en una mejor distribución de las tareas domésticas y
de cuidado, debido a que aumenta su poder de negociación y el tiempo disponible
para actividades productivas (Cepal, 2016).

El cuidado y otras acciones coordinadas
De acuerdo con la información del subtema anterior, se evidencian las desigualdades
en razón del género, relacionadas con las ocupaciones laborales que demuestran
una sobrecarga de trabajo para las mujeres, asociada a las labores domésticas y al
cuidado no remunerado. Planteada dicha problemática como tema de importancia
central de la agenda pública, el Plan menciona la necesidad de la redistribución de las
tareas de cuidado en el hogar, teniendo en cuenta su impacto en la vida productiva
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de las mujeres. El diagnóstico revela las mediciones nacionales de uso del tiempo
y la cantidad de personas sujetas al cuidado, e indica, según las estimaciones del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (daNe), que el trabajo no remunerado representó 20 % del PIB en 2018, en donde la mayoría de estas labores
son realizadas por mujeres.
El documento propone como objetivo articular y coordinar los sistemas e instancias interinstitucionales que atiendan poblaciones sujetas a cuidado y de las
personas cuidadoras y generar lineamientos de articulación de la oferta disponible
a nivel territorial con iniciativas de la sociedad civil.
Sin embargo, desconoce los avances de países como Islandia, que ha decidido
tomar como medida de corrección a este desequilibrio la estrategia de licencia de
paternidad con duración igualitaria a la de las mujeres que, como resultado de su
implementación, marcó una diferencia en la manera en que mujeres y hombres se
pensaban con relación a la cultura, en donde estos últimos pudieron experimentar
el rol de cuidadores y tomaron decisiones dentro del hogar. Esto no solo ha tenido impacto en la deconstrucción de los imaginarios asociados a los roles, sino en
la disponibilidad de tiempo de las mujeres para desarrollarse dentro del sistema
económico. Políticas de la economía del cuidado que conciben a las mujeres como
cuidadoras naturales pueden apartarlas de la esfera pública y concentrarlas en los
núcleos familiares privados.
Es por eso que, si bien es menester reivindicar el trabajo no remunerado relacionado con el cuidado, como se muestra en la figura 3, es necesario crear nuevas
comunidades de cuidadores a quienes debe reconocerse y remunerarse. En este
sentido, es importante desvincular la economía del cuidado de la familia, porque
esa visión individualizada despoja a los hombres de la responsabilidad del cuidado
(Esquivel, 2019).
Figura 3. Situación laboral, según sexo, Colombia, 2016
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De reconocerse mediante remuneración el trabajo que dedican las mujeres a los
quehaceres del hogar, concibiéndolas como empleadas en la barra porcentual del
indicador % Empleado de la figura 3, podemos inferir que el porcentaje de mujeres
en situación laboral de empleadas aumentaría al 74,6 % y, en contraste, si realizamos el mismo ejercicio, el porcentaje que resultaría para los hombres sería del 65 %.
Esto indica que remunerar a las mujeres dedicadas al cuidado impacta de manera
significativa en el crecimiento económico y los niveles de desarrollo.
De otra parte, es importante mencionar que el componente referente al cuidado olvida una de las poblaciones más frágiles de todos los grupos vulnerables en
condición de pobreza: la mujer habitante de la calle. Si bien es importante brindar
atención a esta población en general, es necesario que se haga de manera prioritaria
para su universo femenino.
La mujer habitante de la calle tiene aspectos diferenciadores que en su entorno
se derivan de la condición de su sexo, asociados al periodo menstrual, la vida sexual y reproductiva, la exposición al riesgo de experimentar algún tipo de violencia
asociada al género, la maternidad y los periodos de lactancia fundamentales para
superar el ciclo vital neonatal, el cual puede verse afectado por el no cuidado. Como alternativas de solución y a través de la aplicación de medidas de discriminación positiva, se propone exigir al daNe que las mujeres sean captadas de manera
particular en los censos de habitabilidad en calle, con el fin de que puedan ser incluidas en el régimen de seguridad social en salud, entendido este como el primer
paso para su reinserción a la vida social. Si bien los objetivos y las estrategias planteadas son de vital importancia, ignora una de las poblaciones más vulnerables de
la sociedad como son las mujeres habitantes de la calle a quienes se debe integrar
de manera imperativa en las acciones estratégicas que planeta este componente.
Un objetivo crucial es vincular a la población habitante de la calle a la política pública de cuidado, en la que se priorice la atención especial a las mujeres y se tengan
en cuenta los aspectos diferenciadores que se derivan de la condición de su sexo,
los cuales hacen de este grupo uno de los más vulnerables en condición de pobreza
Al observar la línea de tendencia en la figura 4, es posible inferir que mientras se
percibe una disminución relativamente progresiva de la pobreza (flecha punteada),
se identifica también un aumento en el índice de feminidad de hogares pobres (línea
negra), que tiene relación con la ampliación de la brecha de pobreza entre hombres
y mujeres. Esto demuestra que los problemas estructurales que enfrentan los países
de América Latina afectan de manera diferenciada a las mujeres, la desarticulación
de las políticas para enfrentarlos y la necesidad de transversalizar el enfoque de género en los planes de desarrollo.
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Figura 4. Evolución de la incidencia de la pobreza y el índice
de feminidad (%) en hogares pobres, 2002-2014
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Empoderamiento político para la participación
de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones

Una de las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad de género corresponde
al aumento de la participación de las mujeres en los escenarios de poder y toma
decisiones trascendentales; la exclusión del ejercicio del poder obstaculiza su autonomía, atrasa la incorporación de sus intereses en los asuntos públicos y afecta la
calidad de la democracia. El Plan propone como objetivo orientador, incrementar la
participación de las mujeres en escenarios políticos y cargos directivos de primer
nivel dentro de la administración pública.
A continuación, se hace un recuento histórico de la participación de la mujer en
política, específicamente en el Congreso de la República, teniendo en cuenta los datos
recopilados por onu Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(pnud), y la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia, tras los
resultados preliminares del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
de las elecciones legislativas 2018-2022. Este análisis pretende desvirtuar la pers-

el género desarticulado . análisis de las políticas de género en el plan nacional de desarrollo

2018-2022, “pacto

por colombia , pacto por la equidad ”

/

maría carolina meza mendoza

pectiva que presenta el Plan, con relación a los resultados de los últimos comicios
electorales legislativos.

Senado
El porcentaje de la participación de las mujeres en política en el periodo entre 1990 y
2014 logró un pico máximo de 16,6 % en las elecciones 2010-2014. Tras la aprobación
de la cuota de género del 30 % establecida en la Ley 1475 de 2014, el porcentaje en
la participación aumentó hasta alcanzar un 22,5 % de las curules, dado que dicha ley
especifica los requisitos de consolidación de las estructuras de los partidos políticos,
dicta los principios de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades
para la participación en política, y establece mecanismos para la selección democrática de candidatos, mediante la fijación de la cuota del 30 % en la conformación de
las listas de candidatos que elijan cinco o más curules. Los resultados de las últimas
elecciones arrojaron una participación del 23,4 %, que inicialmente parecería positiva para ampliar el acceso a la participación de la mujer en política y el balance de
la implantación de la Ley de Cuotas. Sin embargo, al analizar el histórico de datos,
es posible observar una desaceleración o disminución en el porcentaje de participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, con relación a la tendencia
creciente experimentada desde 2002.
De haber continuado tal tendencia, en los resultados de esa última elección, la
participación debería haber alcanzado al menos 27,9 % (figura 5).
Figura 5. Comparación del resultado real frente a la línea de tendencia de la
participación (%) de las mujeres en las elecciones al Senado. Colombia, 1990-2018
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Frente al potencial, el resultado es una contracción de 4,5 %, cifra que es posible
interpretar como un retroceso en la participación de las mujeres en el Senado de la
República. Este análisis demuestra que estas debieron haber ocupado cinco curules
adicionales a las que obtuvieron. Lo anterior indica que, si bien hubo un aumento
real en el porcentaje de participación de las mujeres con relación al periodo anterior, (elecciones 2014-2018), bajo una perspectiva ampliada de los datos por año
demostramos que, en términos tendenciales, la participación femenina disminuyó
notablemente frente a su comportamiento histórico.

Cámara
Los resultados de la Cámara de Representantes permiten recrear el análisis anterior.
Vemos que para el periodo electoral de 1990-1994 las mujeres obtuvieron el 8,6 % de
las curules. Para las elecciones de 2002 dicho porcentaje obtiene un pico de 12,6 %,
pero en el siguiente periodo desciende al 8,4 %. Sin embargo, en 2010 se evidencia
una participación porcentual del 12,6 % que continúa hasta las elecciones de 2014,
cuando asciende a 19,9 %. Los resultados de las últimas elecciones 2018-2022 demostraron, no solo una disminución porcentual representada en 18,1 %, sino una
desaceleración teniendo en cuenta la tendencia histórica, ya que, según la misma,
la participación debió ascender al 25,7 % (figura 6).
Figura 6. Comparación del resultado real frente a la línea de tendencia de la
participación (%) de las mujeres en las elecciones a Cámara de Representantes.
Colombia, 1990-2018.
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Frente a la tendencia las mujeres perdieron 7,6 %, lo que equivale a 13 curules. Lo
anterior da cuenta de una regresión en términos de participación de las mujeres en
los espacios de toma de decisiones, evidencia los vacíos normativos asociados a
la estrategia de discriminación positiva representada en la Ley de Cuotas, deja en
entredicho el camino hacia el logro de la paridad efectiva y evidencia la preferencia
del electorado a elegir hombres sobre mujeres, que a su vez refleja un entorno social fundamentado en valores tradicionales que obstaculizan la evolución hacia la
igualdad de los géneros.
Una de las causas atribuibles a la subrepresentación femenina se asocia con la
violencia política contra la mujer, que es una manifestación de la violencia de género derivada de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Dicho
fenómeno se refleja en el entorno público, que se presume exclusivamente para los
hombres, y tiene impacto en la participación, el acceso a los escenarios de toma de
decisiones y el empoderamiento de las mujeres en el campo de la administración
del poder público (nimd, 2016).
Un ejemplo claro de lo anterior corresponde a la ineficacia de la democracia
representativa para garantizar el efectivo ejercicio de la mitad de la ciudadanía: en
Colombia, según el dane, las mujeres representan 51,2 % de la población nacional
y el 52 % del electorado, de las cuales tienen presencia en los cargos de elección
popular a nivel territorial, tan solo el 15,6 % (dane, 2018).

Figura 7. Porcentaje de mujeres alcaldesas por región y periodos administrativos
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Según el informe del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista (nimd), un estudio donde se entrevistaron 166 mujeres electas para cargos públicos
entre 2012 y 2015, reveló que el 63 % de las mujeres encuestadas dijeron haber sido
víctimas de violencia en el desarrollo de la función pública, por el hecho de ser mujeres, con el propósito de que abandonaran la política de manera definitiva. A pesar
de que 6 de cada 10 mujeres reconocieron haber experimentado la violencia política
en su contra, la mayoría de las encuestadas respondió haber sido indiferente a los
comportamientos violentos y los asumió como el costo normal de hacer política,
ya que sus manifestaciones hacen parte de lo que se ha definido como violencia
simbólica, la cual se invisibiliza en el ambiente político y, asimismo, es naturalizada
(Netherlands Institute for Multiparty Democracy, 2016).
Figure 8. Situaciones discriminatorias contra las mujeres
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Datos de la Defensoría del Pueblo indican que, en promedio, cada 19 días asesinan
a una defensora de derechos humanos en el país y señala que, entre enero de 2016
y febrero de 2018, han sido asesinadas 40 lideresas, correspondiente al 14,2 % del
total de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país
(Defensoría del Pueblo, 2018; Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018).
Una de las principales problemáticas sobre este tema hace referencia a la dificultad de consolidar transformaciones normativas eficaces orientadas a incluir a
las mujeres en la arena política, situación que debe ser enfrentada por los órganos

el género desarticulado . análisis de las políticas de género en el plan nacional de desarrollo

2018-2022, “pacto

por colombia , pacto por la equidad ”

/

maría carolina meza mendoza

judiciales al verse inmersos a encarar un debate que replantea la partición equitativa del poder público. Por lo anterior, los operadores jurídicos tendrán que resolver
los conflictos derivados de sucesos y representaciones de violencia política contra
la mujer, utilizada como herramienta para el mantenimiento de un statu quo, históricamente construido por los hombres y para los hombres. De acuerdo con esta
argumentación y teniendo en cuenta la experiencia de Bolivia con la adopción de la
Ley 243 de 2012, se busca tipificar en el código penal la violencia contra la mujer en
política, mediante la aplicación de referentes internacionales y de derecho comparado. A su vez, establecer el principio de paridad efectiva en los cargos de poder y
espacios de toma de decisiones, en corporaciones como el Congreso de la República
y cargos de alto nivel y dirección en las entidades del Estado.

Derechos sexuales y reproductivos: promover
el bienestar y la salud de las mujeres

De acuerdo con Unicef, las poblaciones con necesidades económicas extremas y
creencias de tipo patriarcal, buscan resolver la situación de pobreza a través del
matrimonio infantil. Esta condición trae consigo consecuencias para las niñas como
el abandono escolar, muerte prematura por complicaciones del embarazo y parto,
desnutrición y desarrollo físico y cognitivo tardío en los hijos de madres menores
de 18 años. De otra parte, estas niñas-esposas son proclives a sufrir actos de violencia, abuso y explotación, coartación de la libertad y separación familiar, hechos
que inciden en la salud mental y física, y se asocian con delitos de violencia contra
la mujer. El 55 % de las madres adolescentes han sido víctimas de violencia antes
de cumplir el primer año de unión.
En Colombia, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends) 2015, el 23,4 % de mujeres entre 20 y 24 años se unió antes de los
18 años. El 4,6 % lo hizo antes de los 15. El 13,3 % de las adolescentes entre 15 y 19
años ya están unidas conyugalmente, y en la zona rural la cifra asciende a 21,5 %. De
acuerdo con Profamilia, entre las mujeres de 13 a 19 años, la diferencia de edad con
el padre de su primer hijo es de 6, 10 o 20 años, lo cual genera asimetría de poder.
De otra parte, solo el 61 % de las niñas recién unidas usa métodos anticonceptivos,
frente al 76 % de niñas no unidas con actividad sexual reciente.
Es importante destacar el número de nacidos vivos de niñas entre 10 y 14 años.
Según cifras del dane 2017, el aumento fue de 4,5 % frente a 2016, con 5804 nacidos
vivos. El documento propone como objetivo orientador reducir prácticas nocivas
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relacionadas con uniones tempranas y promover la educación para la sexualidad
que garantice el acceso a información veraz, oportuna y de calidad.
Las estrategias deben estar encaminadas a la disminución del embarazo adolescente y uniones precoces, dirigidas a hogares con hijas que estén en edad escolar,
las cuales desincentiven a los núcleos familiares que encuentran en esta práctica un
mecanismo para la superación de la pobreza, mediante la sofisticación del estímulo,
que consiste en una transferencia económica más atractiva.
A su vez, es de vital importancia deconstruir los imaginarios asociados a la heroización de la madre soltera en Colombia y la concepción de la maternidad como
realización máxima, que orienta a las mujeres a percibir que el destino de su vida
es ser madre, en un contexto en el que el Estado no garantiza el acceso a otros espacios donde las mujeres puedan desarrollar su creatividad y experimenten otros
entusiasmos y otras maneras de participar (Esquivel, 2019).
Se pretende dar continuidad y fortalecer los estímulos económicos asociados
a las políticas de transferencia monetaria, con el fin de desincentivar la deserción
escolar que tiene impacto en el embarazo adolecente y las uniones tempranas.

Promoción del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencias

La violencia contra la mujer es una vulneración de los derechos humanos, lo que
pone al país de cara a enfrentar un desafío prioritario. De acuerdo con el diagnóstico, en Colombia cada tres días es asesinada una mujer por su pareja o expareja y es
el resultado de la culminación de las relaciones de violencia, en donde el Estado no
ofrece respuestas diligentes ni eficaces para la resolución del problema. Se propone
a las comisarías de familia como las entidades fundamentales para la prevención y
atención de la violencia contra la mujer, las cuales dependen de la calidad institucional de cada municipio y de las que se desconocen datos consolidados sobre el
desempeño y la capacidad de respuesta, lo que indica la necesidad de su fortalecimiento. Según los datos de la Encuesta Nacional de Demografía de 2015, el 66,7 %
de las mujeres encuestadas entre 13 y 49 años reportaron haber sufrido algún tipo de
violencia en los últimos cinco años. En 2017, de los 182 exámenes médicos legales
por homicidios perpetrados por pareja o expareja, el 79,1 % fueron contra mujeres.
Durante 2017, los casos de violencia sexual aumentaron en un 11,2 % con relación
a 2016. El 85,4 % de las víctimas fueron mujeres, entre ellas niñas y adolescentes,
contra las cuales se cometieron el 86 % de los casos reportados. Con el fin de erra-
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dicar las violencias de género, dentro de su objetivo orientador se plantea avanzar
en la convivencia escolar a través de las prácticas de igualdad y no discriminación, y
fortalecer la institucionalidad encargada de la prevención, atención y protección de
las mujeres víctimas de la violencia de género.
Se ha resaltado la necesidad de abarcar programas de prevención y atención
encaminados a desmontar los imaginarios sobre los roles de género y la desnaturalización de las violencias contra la mujer a partir de estrategias pedagógicas que
pretendan alcanzar transformaciones culturales. Sin embargo, con relación a las
cifras anteriores asociadas a la violencia contra mujeres, y teniendo en cuenta la
débil estructura del régimen penal, es imperativo fortalecer el sistema judicial con
respecto a las penas y tipificar en la rama delitos de manera específica mediante su
incorporación en el Código Penal, los que encarnan la violencia contra la mujer. A
su vez, en ocasiones la carga de la prueba se transfiere a la víctima, lo que pone en
evidencia la ausencia de condiciones y garantías en la estructura del sistema, lo cual
genera que las mujeres se abstengan de denunciar y alarga los periodos de violencia
que, como hemos visto, terminan en homicidio.
De otra parte, es necesario dar entrenamiento judicial con enfoque de género a
los operadores jurídicos, debido a que en ocasiones son los vicios del paradigma
patriarcal los que rigen sus decisiones; se les debe exigir un ejercicio argumentativo
e interpretativo más riguroso que el ordinario, que logre disminuir la brecha entre
las decisiones jurídicas y la realidad social de las mujeres colombianas.
Por lo anterior, el objetivo sería el fortalecimiento del sistema judicial mediante
la tipificación específica y la incorporación de delitos relacionados con violencia en
razón del género, basado en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por
Colombia, los cuales estructuran el bloque de constitucionalidad.
Asimismo, se deben incorporar indicadores de género como herramienta para
guiar y transversalizar las decisiones judiciales con enfoque de género, con el fin de
garantizar de manera eficaz el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Mujeres rurales como pilar de desarrollo del campo
Con el fin de dar respuesta a las necesidades de las mujeres rurales, el Plan de Desarrollo propone impulsar una transformación rural que impacte de manera positiva
en la generación de las oportunidades y el bienestar general en el campo. Según el
diagnóstico, el 21,2 % de las mujeres colombianas vive en zonas rurales y estima
que el 23 % de los hogares en esta zona son de jefatura femenina y se encuentran
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en condiciones mayores de vulnerabilidad: más del 40 % de los hogares rurales y
rurales dispersos encabezados por mujeres experimentan condiciones de pobreza.
Colombia ha avanzado en el desarrollo legislativo para dar prioridad a las mujeres rurales, sin embargo, sigue habiendo restricciones: la mayoría de las Unidades
de Producción Agropecuaria de las mujeres tiene menos de cinco hectáreas, solo el
38 % de los baldíos son adjudicados a mujeres y se estima que por cada cinco mujeres beneficiarias hay ocho hombres en programas de acceso y gestión jurídica de
tierras. Con respecto a la generación de ingresos, las mujeres desarrollan actividades más heterogéneas, en donde solo el 37 % se dedican a actividades agrícolas, en
comparación con el 71 % de los hombres. A su vez, indica que el 93 % de las mujeres
rurales invierten su tiempo en actividades de cuidado, siendo tres veces más que el
dedicado por los hombres, lo que explica la diferencia en la tasa de participación en
la ocupación agraria de las mujeres (42 %) en comparación con los hombres (76 %).
El Plan plantea como objetivo orientador garantizar la inclusión de las mujeres
rurales en los procesos de ordenamiento social y productivo, la extensión agropecuaria y el emprendimiento para la generación de ingresos, que conduzcan a un
desarrollo rural equitativo y sostenible.
Al hablar de las mujeres del campo es importante reconocer que estas han sido
impactadas por el conflicto de una manera desproporcionada, lo que guarda relación
con la discriminación histórica que ha sido naturalizada al interior de la sociedad
colombiana. Una de las estrategias de guerra implementada en las zonas rurales
que han servido como escenarios del conflicto consistió en el debilitamiento de la
estructura tradicional del hogar mediante la separación forzada de la figura masculina y el ejercicio de las violencias específicamente contra las mujeres.
De acuerdo con lo anterior, y entendiendo que la generación de ingresos, el acceso a mecanismos financieros y los procesos de distribución y formalización de la
propiedad rural con diferenciación femenina, para lograr la efectiva transformación
del campo colombiano no son asuntos de menor importancia, es necesario ahondar en una dimensión simbólica que ha sido pasada por alto, en donde las mujeres
pertenecientes a los hogares con jefatura femenina, quienes fueron tocadas por el
conflicto, han sufrido un desplazamiento simbólico debido a que sus condiciones
de vida no son las mismas; es menester agregar que la situación de una mujer cabeza de familia que ha enviudado es radicalmente diferente a la de una que ha sido
separa de su compañero a causa de la guerra.
Dicha situación requiere de la aplicación de mecanismos de atención humanitaria
especial, los cuales deben ser transverzalizados con el enfoque de género y deben
contener componentes estratégicos que den cuenta de las implicaciones del estrés
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postraumático en las mujeres rurales y su incidencia en la generación de ingresos
que persigue el programa.
De otra parte, el reconocimiento de la importancia del liderazgo de la mujer en
las sociedades rurales es crucial para alcanzar su participación efectiva en la transformación del campo y su vinculación a los sectores productivos. El capitalismo de
pequeña escala y la rotación de su capital de trabajo es donde la mujer del campo
puede encontrar posibilidades de contribuir a la generación y el mejoramiento de
ingresos, mediante la aplicación de su conocimiento para contrarrestar la pérdida
y el desperdicio de alimentos perecederos en las zonas rurales. Lo anterior puede
ser posible mediante capacitaciones en emprendimiento empresarial dirigidas a la
población femenina y bajo los conceptos de responsabilidad compartida, a fin de
crear acuerdos de compra de la producción del cultivo con grandes empresas comprometidas con generación de pagos equilibrados y justos a 30 días, en los que se
tengan en cuenta los periodos de deterioro de los alimentos.
Lo anterior implica integrar las estrategias para la transformación y el desarrollo
rural con el tema de mujeres rurales como pilar del desarrollo del campo, e incluir la
dimensión simbólica del desplazamiento asociado al conflicto en los territorios del
país, mediante la aplicación de mecanismos de atención humanitaria con enfoque
diferencial y manejo psicosocial.
Asimismo, el desarrollo de un programa basado en la generación y el mejoramiento
de ingresos que tenga como estrategia el liderazgo de las mujeres rurales mediante
la aplicación de su conocimiento para contrarrestar la pérdida y el desperdicio de
alimentos perecederos en los cultivos del campo colombiano.

Equidad de género para la construcción de paz
De acuerdo con el Kroc Institute, en el Acuerdo, los niveles de implementación de
los compromisos con enfoque de género son menores que los niveles de implementación de los compromisos que no son asociados a este enfoque. Según el Kroc, de
las 130 disposiciones con enfoque de género, el 64 % no se han iniciado y solo 3 %
han sido terminadas. La experiencia internacional demuestra que, en contextos de
transición hacia la paz, las mujeres siguen siendo vulnerables y los tipos de violencias
contra estas suelen aumentar. En este sentido, las condiciones sostenibles para la
construcción de la paz deben incluir acciones dirigidas a la disminución de la violencia basada en género y a proteger y reparar a las víctimas. Para dar cumplimiento a
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este objetivo el Plan pretende incorporar el enfoque de género en la Reforma Rural
Integral, que guarde coherencia con el “Pacto por la igualdad de la mujer”.
La reforma rural integral del Acuerdo Final representa una oportunidad para impulsar y fortalecer la política pública de equidad de género. Los datos de la Agencia
para la Reincorporación y la Normalización indican que, del total de personas acogidas al proceso de reintegración, el 13 % son mujeres. De acuerdo con las cifras
del Registro Único de Víctimas (ruv), las mujeres representan el 51 % dentro de las
víctimas de desplazamiento forzado y amenazas, y el 90 % de las víctimas de delitos
contra la libertad sexual, lo que evidencia la necesidad de reconocer las desigualdades de género y los impactos diferenciados del conflicto armado que han afectado
de manera desproporcionada a las mujeres. En Colombia, durante los últimos siete
años, se han incrementado las amenazas y los hostigamientos en el marco del conflicto que han afectado de manera específica a las mujeres. Respecto a lo anterior,
se plantean tres objetivos: 1) incorporar el enfoque de género en la estabilización
de los territorios; 2) garantizar la reparación a las mujeres víctimas; 3) seguimiento
a las medidas para la transversalización del enfoque de género en el Acuerdo Final.
Teniendo en cuenta la información que presenta el Plan, se propone dar paso a
la creación de un plan de incentivos adecuados que estén asociados a un sistema
general de preferencias, el cual determine criterios para premiar a aquellos entes
territoriales que demuestren una intervención eficiente en las ocho líneas del “Pacto
por la igualdad de la mujer” y promuevan el género. El Estado transferirá un punto
adicional que representa una porción marginal del pib, pero que es significativo en
términos de incentivos. Lo anterior se hará posible mediante la incorporación de
una Lista Fiscal de Género asociada al Sistema General de Participaciones. Esta
propuesta tiene como objetivo superar ese precario 3 % de las disposiciones alcanzadas, mediante la dotación de incentivos a las entidades territoriales, las cuales,
en términos de transversalización del enfoque de género, cuentan con las mismas
condiciones de partida.
Es por ello que crear la Lista Fiscal de Género asociada al Sistema General de
Participaciones es indispensable a fin de que proporcione los criterios para premiar a las entidades territoriales que demuestren una intervención eficiente en los
lineamientos de género que propone el Pacto, con el fin de incentivar los procesos
descentralizados de la transversalización del enfoque, que facilitarán el desarrollo y
la estabilización de los territorios que transitan hacia la construcción de la paz. Teniendo en cuenta la gráfica 128 del Plan, se plantea como objetivo aumentar en un
30 % las disposiciones con enfoque de género –completas– en un periodo de dos
años, a través de la implementación del sistema de estímulo económico.

el género desarticulado . análisis de las políticas de género en el plan nacional de desarrollo

2018-2022, “pacto

por colombia , pacto por la equidad ”

/

maría carolina meza mendoza

Reflexiones finales
A lo largo del trabajo se pudo evidenciar que el reto principal que enfrentan las mujeres es la sociedad misma, puesto que se funda a partir de un conjunto de valores
que impiden su desarrollo integral. A su vez, fue posible comprobar la relación entre
desarrollo y género, y el impacto que crearía su inclusión igualitaria en los sectores
productivos, en la toma de decisiones públicas y en los procesos de construcción de
paz. Por otra parte, se puso en evidencia la necesidad de transversalizar el enfoque
de género en las políticas que estructuran el Plan Nacional de Desarrollo, al demostrar que las crisis que enfrentan los países afectan fundamentalmente a las mujeres,
por lo que deben ser abordadas a partir de un enfoque diferencial.
En este sentido, es importante mencionar que con relación a la destinación de
recursos para la implantación que se refleja en el plan plurianual de inversiones, el
Plan de Desarrollo priorizó los temas asociados a defensa y seguridad, al otorgar
al “Pacto por la Legalidad”, 132.776 mil millones de pesos. En contraste, asignó al
“Pacto por la equidad de las mujeres”, 5400 millones de pesos, presupuesto que
impide implementar las disposiciones de género. Es decir, que al pacto de la mujer
se destina el 4 % del total asignado a defensa, el cual es un gasto improductivo que
no tiene impacto en el incremento de los niveles de desarrollo en términos de satisfacción de necesidades y beneficios sociales.
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Pacto por la equidad:
¿un camino hacia el trabajo decente?
Laura Buitrago1
Karen Marriner2

Introducción
El camino hacia la equidad en Colombia supone diferentes retos en los ámbitos
social, político y económico, lo cual requiere la articulación de diferentes sectores
de la sociedad. En respuesta, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por
Colombia, pacto por la equidad” (pnd) plantea el interés por promover, desde el
Gobierno nacional, diferentes pactos interinstitucionales e intersectoriales que respondan a los diferentes desafíos y que permitan fomentar un país de oportunidades
para todos (Gobierno de Colombia 2018b, p. xxxv). En el “Pacto por la equidad”, el
Gobierno nacional enfatiza en la necesidad de crear mejores condiciones laborales
con el fin de asegurar la inclusión productiva y mejores ingresos para todos, por lo
cual establece una línea estratégica específica sobre trabajo decente, como pilar de
las políticas públicas de empleo y generación de ingresos.
Bajo ese marco, el objetivo del presente trabajo es analizar la coyuntura laboral
actual de Colombia e identificar si las propuestas contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 responden o no a las necesidades y a la realidad colombiana.
El artículo está dividido en cuatro partes. La primera, presenta un panorama general
de la situación laboral e identifica los principales retos. Luego, se ofrece una rápida
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mirada sobre el concepto de trabajo decente. Posteriormente, se analizan los objetivos
3 y 5 de la línea de trabajo decente, correspondientes a la formación para el trabajo
y la generación de ingresos, y la inclusión productiva de población vulnerable en
contextos urbanos y rurales. Por último, se presentan unas consideraciones finales
sobre el camino hacia el trabajo decente en Colombia para el cuatrienio 2018-2022.

¿En qué estamos?
Según la ocde (2017), el crecimiento económico de Colombia se mantiene por encima del promedio de la región. No obstante, las cifras de desigualdad3, concentración del ingreso, desempleo e informalidad también son altas. El coeficiente de
Gini para 2018 fue de 0,49 (Banco Mundial, 2019), superado únicamente por Brasil
y Honduras. Asimismo, la baja productividad, la gran desigualdad de los ingresos y
el alto grado de informalidad se consolidan como las principales características de
la coyuntura laboral colombiana.
Durante el gobierno del presidente Santos (2010-2018), las tendencias del mercado
laboral colombiano se caracterizaron por presentar, en términos generales, tasas de
desempleo decrecientes. “De hecho, en el mes de noviembre de 2014 el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (dane) reportó que el desempleo fue solo de
7,7 % siendo la tasa más baja con la más alta tasa de ocupación para ese mes en los
últimos 14 años” (dane, 2014). Asimismo, indicadores como pobreza monetaria y
trabajo informal presentaron decrecimientos al final de los dos cuatrienios. La tabla
1 muestra los indicadores de inclusión productiva 2010 frente a 2018.
No obstante, las cifras de los últimos informes del Departamento Nacional de Estadística (dane), muestran que las tendencias han cambiado y las cifras de desempleo
e informalidad han aumentado. Según el boletín de análisis de coyuntura laboral del
Ministerio del Trabajo (2019, p. 1), las cifras de desempleo son preocupantes pues
a nivel nacional, para el mes de febrero de 2019, “la tasa de desempleo se ubicó en
11,8 %; constituyéndose en la tasa de desempleo más alta desde el año 2013 para el
mes de febrero”. Asimismo, el dane informa que para el mes de marzo de 2019, “la
tasa de desempleo fue 10,8 %, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018 (9,4 %)” (dane, 2019b).

3

La desigualdad es un concepto relacional que expresa la existencia de “distintas oportunidades en el
acceso, posesión, control y disfrute de recursos y poder, derivadas de diferentes condiciones, contextos
y trayectorias” (Antón, 2016).
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Tabla 1. Indicadores de inclusión productiva para Colombia 2010-2018
Indicadores

2010

2018

Pobreza monetaria

37,2

26,9

Pobreza multidimensional

30,4

17

Desempleo larga duración

9,9

12

Trabajo Informal

80,9

72,7

Tasas de desempleo

Fuente: cálculos
2017 y 2018.

dnp

Nacional

11,8

9,5

Jóvenes

20

16,5

Mujeres

15,6

12,3

Tasa de ocupación

55,4

58

Tasa de informalidad

70,2

63

a partir de Gran Encuesta Integrada de Hogares (geih) y Encuesta Nacional de Calidad de Vida (encv),

De otra parte, se presenta una disonancia entre la población en edad de trabajar y los
empleos generados, “para febrero de 2019, 316 mil personas ingresaron a la edad de
trabajar y por efecto participación ingresaron cerca de 211 mil personas. Por su parte,
el número de empleos generados fue de 231 mil aproximadamente” (Ministerio de
Trabajo, 2019, p. 2). Lo anterior muestra que los empleos que se están generando
no compensan el comportamiento demográfico, lo que influye en el aumento de las
cifras de desempleo e informalidad, dos de las problemáticas más relevantes para
el país en materia laboral.
Colombia tiene una gran proporción de empleos informales4, por lo general vinculados a frágiles condiciones laborales. El panorama de la formalidad en el país es aún
precario, según el dane, “la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y
áreas metropolitanas fue 45,6 % para el trimestre enero-marzo 2019” (dane, 2019a,
p. 3), cifra que si bien presenta una disminución frente al mismo periodo del año
anterior, da muestra de los más de 5,5 millones de colombianos que se encuentran
en la informalidad.

4

Según la definición del Gobierno nacional, la informalidad se refiere a la proporción de ocupados que
no cotiza pensiones. Sin embargo, la definición de la Organización Internacional del Trabajo (oit) es
más amplia e incluye todo trabajo remunerado (tanto autoempleo como empleo asalariado) que no
está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo
no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no
cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación
de los trabajadores (oit, 2019a). Bajo esa definición, las cifras de informalidad en Colombia serían
mucho más altas.
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Los sectores que concentran el mayor número de trabajadores informales son
comercio, hoteles y restaurantes (2,3 millones de personas), servicios comunales,
sociales y personales (896.000 personas), la industria manufacturera (722.000), el
transporte, almacenamiento y comunicaciones (620.000), las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (465.000), y la construcción (448.000) (dane, 2019a).
En cuanto a temas de protección social, se tiene que “el 44 % de los adultos en
edades pensionables no tiene cobertura en ninguno de los esquemas de protección
para la vejez […], la cobertura en riesgos laborales es del 43,2 % […] y el sistema de
subsidio familiar está alrededor del 45 % de los ocupados” (Gobierno de Colombia,
2018, p. 295), cifras que dan muestra de la falta de protección social de los trabajadores colombianos.
Adicional a lo anterior, encontramos también la problemática de los llamados
“ninis”, jóvenes entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian y se caracterizan por
bajos niveles de educación, poca experiencia laboral y, por ende, baja capacidad de
integración al mundo laboral. “A pesar de que a muchos les gustaría trabajar, los
hombres de este rango de edad enfrentan una tasa de desempleo de 19,2 %, más
del doble que la media nacional, y las mujeres de 23,5 %, según cifras oficiales de
2017” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019, p. 1).
Bajo ese panorama, se consolidan como principales retos en materia laboral,
las precarias condiciones de trabajo, la baja protección social de gran parte de los
empleados colombianos, la tercerización laboral, el desempleo y la informalidad. De
igual manera, cabe resaltar que existe una marcada brecha entre las zonas rurales
y urbanas, pues al comparar las tasas de ocupación y desempleo se encuentra que
“entre más rural sea un municipio, mayor será la participación de trabajadores por
cuenta propia y familiares no remunerados en el empleo” (Gobierno de Colombia,
2018b, p. 294).

Una rápida mirada conceptual sobre trabajo decente
Según la Organización Internacional del Trabajo (oit), el trabajo decente se refiere a:
… la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias,
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para
que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos,
mujeres y hombres. (oit, 2019b)
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En ese sentido, trabajo decente hace referencia a los principios laborales fundamentales desde una perspectiva multidimensional, en la que el bienestar integral
de los trabajadores es el objetivo que se debe alcanzar. En relación con esto, los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo
social son aspectos que el concepto de trabajo decente contempla como esenciales
en las relaciones labores. Sin embargo, dichos aspectos deben contar con un análisis interseccional que aborde también factores como el género, la edad y la raza, así
como el tipo de trabajo y el contexto para poder garantizar verdaderas condiciones
de dignidad y equidad para todos (Nizami y Prasad, 2017, p. xii).
Figura 1. Componentes fundamentales del trabajo decente

Derechos en el
trabajo

Tipo de trabajo:
rural, urbano
informal o formal

Diálogo
social

Trabajo
decente

Oportunidad
de empleo

Género
Edad
Raza

Protección
social

Fuente: elaboración propia con base en oit (2019b).

De esta manera, la idea de trabajo decente habla de todo tipo de trabajador, tanto
los que pertenecen al sector formal como informal de la economía, pero es particularmente importante para analizar los contextos de trabajadores del sector informal,
que son potencialmente más vulnerables a la violación de sus derechos como consecuencia de relaciones de producción fuera de la legislación laboral (Siegmann y
Schiphorst, 2016, p. 113). La economía informal trae consigo altas vulnerabilidades
para quienes se encuentren laborando dentro de este sistema, ya que los empleos
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ofrecidos bajo este contexto son irregulares, inestables y, por supuesto, sin ningún
tipo de seguridad social.
Según datos de la oit, la “economía informal comprende más de la mitad de la
mano de obra mundial, y más del 90 % de las microempresas y pequeñas empresas
a nivel mundial” (oit, 2019c). En Colombia, según el más reciente estudio sobre empleo informal realizado por el dane en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país,
47 % de la población económicamente activa se encuentra ocupada informalmente
(dane, 2019c), y según datos proporcionados por la Agencia de Información Laboral,
“en 1992 había 5,4 millones de ocupados en condición de vulnerabilidad y en 2017
fueron 11,3 millones. O sea que 1 de cada 2 ocupados se encuentra en tal condición,
es decir, sin trabajo decente” (Escuela Nacional Sindical, 2018)
Es así que, en el concepto de trabajo decente, el trabajador informal adquiere
una particular relevancia, en tanto debe ser inicialmente priorizado, lo cual no significa una flexibilización de las condiciones laborales en el sector formal. Es decir, la
condición de tener un trabajo decente no es excluyente y debería cobijar cualquier
condición laboral. Ahora bien, cabe preguntar, ¿las estrategias planteadas en el pnd
están realmente encaminadas hacia la consecución de trabajo decente en el país?

Hacia el trabajo decente en el Plan Nacional de Desarrollo
En el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por
la equidad”, el trabajo decente aparece en las bases del “Pacto por la equidad”, bajo
la línea: Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva. Este pacto comienza con la siguiente frase del presidente Duque:
La equidad representa que Colombia le dé oportunidades a todo aquel que
las necesite o las merezca, que nivele la cancha social, que cierre las brechas
históricas que representan exclusión, pobreza, abandono, carencia de oportunidades para construir un proyecto de vida, al permitirle al ciudadano perseguir
la felicidad a través de consolidar sus grandes objetivos personales. (Gobierno
de Colombia, 2018, p. 183)

En este sentido, el Gobierno nacional reconoce los diferentes retos en el largo camino hacia la equidad, en el que la generación de políticas públicas laborales deberá
estar guiada bajo los principios fundamentales del trabajo decente como pilar de
acción. De esta manera, el pnd propone intervenciones que tengan como objetivo

pacto por la equidad :

¿un

camino hacia el trabajo decente ?

/

laura buitrago y karen marriner

“la promoción de empleo productivo, protección social, respeto y cumplimiento de
derechos fundamentales del trabajo y el diálogo social entre trabajadores, empresarios y gobierno” (Gobierno de Colombia, 2018b), todas ellas, dimensiones del
concepto de trabajo decente.
Bajo ese marco, se asume el compromiso de diseñar e implementar políticas
públicas que se dirijan al trabajo decente y que estén encaminadas hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales, tal como lo expresa el Pacto por el
Trabajo Decente, firmado por el Gobierno en el mes de octubre de 2018, en donde
se compromete a
… hacer cumplir con todas las herramientas constitucionales y legales, la
declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la

oit

de

1998, las normas internacionales del trabajo, así como el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 8 de Trabajo Decente,
en el marco de la agenda 2030. (Gobierno de Colombia, 2018a, p. 2)

Al analizar las propuestas que contiene el plan, en primer lugar, se debe reconocer
que la parte diagnóstica de la línea sobre trabajo decente plantea varios problemas
importantes en términos laborales. Sin embargo, se dejan de lado aspectos como
los referentes a los sindicatos, quienes, si bien son mencionados de manera escueta
en el diagnóstico de la línea, se caracterizan por ser actores ausentes en las líneas
estratégicas. La figura 2 muestra los objetivos que plantea el pnd en la línea de trabajo decente.
Figura 2. Objetivos pnd para línea trabajo decente
Promover el acceso de la población
a esquemas de protección
y seguridad social

Promover la garantía de los
derechos de los trabajadores
a nivel individual y colectivo

Generar estrategias para una
gestión del empleo eficiente,
oportuna e integral, con énfasis
en los grupos poblacionales con
mayores barreras para la
empleabilidad

Consolidar el subsistema
de formación para el trabajo

Promover la generación de ingresos
y la inclusión productiva de la
población vulnerable y en situación
de pobreza, en contextos urbanos y
rurales, a través del emprendimiento
y su integración al sector moderno

Fuente: elaboración propia con base en Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

El pnd propone cinco objetivos que abordan, en grandes líneas, varias de las problemáticas laborales del país y que parecen estar cobijados teóricamente por los
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principios de trabajo decente. Sin embargo, se quedan cortos al no reconocer que
esta herramienta conceptual va más allá e invita a repensar las dinámicas socioeconómicas de las lógicas de mercado concernientes a las relaciones laborales, a fin
de analizar las condiciones del trabajador de manera holística, desde las diferentes
dimensiones del ser humano, para así promover su bienestar integral. En este sentido, se deja de lado que el concepto de trabajo decente habla, no solamente de las
relaciones mercantiles, sino que aborda la esencia humana del ejercicio laboral hacia
la promoción del bienestar humano del trabajador (Nizami y Prasad, 2017, p. 18).
Por ejemplo, frente al objetivo referente a esquemas de protección social, se plantean estrategias escuetas que no atacan realmente las problemáticas evidenciadas en
el diagnóstico y que terminan por beneficiar esquemas de relaciones no tradicionales
de trabajo que profundizan las malas condiciones de los trabajadores. “Basta revisar
el índice global de los derechos, en el cual Colombia aparece como uno de los peores
lugares del mundo para los trabajadores” (Ostau de Lafont y Niño, 2018, p. 145).
Sobre el subsistema de formación para el trabajo, se puede observar que la promoción de trabajo decente es limitada, pues las líneas estratégicas están enfocadas
al apoyo de emprendimientos y a la formación por competencias, los cuales son
planteados como mecanismos de respuesta a las necesidades del mercado, bajo la
premisa del desarrollo humano guiado hacia la formación del trabajo.
Frente al tema del emprendimiento, el apoyo no es claro pues no se diferencian
estrategias para distintos tipos de emprendimientos5. En Colombia existe una expansión de pequeños emprendimientos como resultado de las pocas oportunidades
de empleo que el mercado ofrece, lo cual ha implicado que personas encuentren
en la creación de empresas una forma de generación de ingresos. Sin embargo, estos responden a negocios propensos a fracasar en el corto plazo pues cuentan con
bajos niveles de capital de trabajo, productividad y nivel tecnológico; sus gestores
tienen poca experiencia y se preocupan principalmente por obtener ingresos en el
corto plazo y no por crecer o aumentar su productividad, son negocios del día a día
(Revista Dinero, 2018).
Además de esto, los recursos destinados en el pnd se quedan cortos. Por ejemplo, del plan de inversiones, solo el 1 % va para la formalización, el emprendimiento y la dinamización empresarial ($10,5 billones), mientras que estrategias como

5

En Colombia, la mayoría de los emprendimientos son creados por necesidad y pueden considerarse
como emprendimientos de subsistencia. Según el último Global Entrepreneurship Monitor (gem), “en
Colombia el 33,3 % de los hombres y mujeres del país, entre 18 y 64 años, tiene un emprendimiento de
subsistencia” (Revista Dinero, 2018).
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la nueva forma de producción del sector minero cuenta con más del 8 %. Si bien el
emprendimiento es concebido por el Gobierno nacional como un potencial generador de empleo, realmente está poco articulado con la realidad del grueso de los
emprendimientos colombianos.
De igual manera, los esquemas de capacitación presentados en el objetivo 3, si
bien son necesarios, no aseguran cambiar las condiciones laborales, ni mucho menos
que los empleadores “capacitados” vayan a mejorar las condiciones y los esquemas
planteados. El Gobierno nacional propone priorizar la formación en competencias
de una forma marcadamente orientada hacia las necesidades de un mercado principalmente urbano, dejando por fuera iniciativas de gran importancia como lo son
la educación rural y etnoeducación, las cuales responden de una manera más integral a las condiciones de la población rural. Asimismo, las estrategias propuestas
en el objetivo 5 plantean la creación de negocios inclusivos en contextos rurales y
urbanos, sin embargo, fallan en especificar el enfoque diferencial que en principio
debería ser aplicado de acuerdo con las necesidades y realidades de cada contexto.
Si bien algunas de las condiciones que el pnd pretende generar están encaminadas al desarrollo de trabajos en áreas rurales, no se enfocan en los problemas
específicos de estas zonas del país, donde la informalidad y el desempleo alcanzan
las tasas más altas. Aunque existen estrategias e innovaciones como la figura de los
jornales, creada específicamente para los trabajadores rurales, la cual permite que
el pago al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (sgssi) pueda realizarse por días, queda la duda de si en el actual contexto rural colombiano dicha figura
permitirá dar el tan esperado paso hacia la protección social rural, o si continuará la
muy baja cotización al sistema como resultado de las precarias condiciones labores
de los pequeños agricultores en Colombia. Además, las metas a las que le apuesta
el Gobierno no dan cuenta del cierre de brechas que se supone va a significar el
cumplimiento de los objetivos del pnd, sino que, por el contrario, muestran que la
prioridad no es este sector.
Por lo anterior, se puede inferir que los objetivos del pacto están encaminados a
mejorar las condiciones y la calidad de vida de los trabajadores urbanos. En materia
laboral, específicamente, a través de la generación de ingresos, la formalización6 y
la mejora de las condiciones laborales. Lo anterior, teniendo como centro “acelerar
la transición de la vulnerabilidad a la expansión de la clase media” (Gobierno de

6

El gobierno del presidente Duque propone un concepto de formalidad laboral que puede considerarse
flexible, pues elementos como el salario mínimo quedarían en manos de los empleadores y de coyunturas específicas.
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Colombia, 2018, p. 186). Sin embargo, las estrategias planteadas no impactarían
significativamente las cifras de informalidad del país, per se; los problemas sociales, económicos y políticos asociados a las precarias condiciones laborales seguirán afectando a los trabajadores colombianos, los cuales continuarán enfrentando
obstáculos que impiden la movilidad social, incrementando las brechas entre los
sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes y comunidades indígenas) y generando
mayores desafíos en términos de cohesión social.
En cuanto a las metas planteadas, si bien es importante ser realistas y estar acordes con la coyuntura nacional, también lo es apostarle a metas que generen impactos
y cambios tangibles. No obstante, las metas del pnd son modestas, en el mejor de
los casos. Por ejemplo, solo se propone bajar la tasa de desempleo de 9,4 al 7,9 para
2022, es decir, una reducción del 1,5 % para el próximo cuatrienio.
Otras figuras relevantes en el pnd son el teletrabajo, el trabajo virtual y temporal
por horas, que finalmente llevan a mejorar el costo de contratación formal, y a flexibilizar las condiciones de dicha contratación, tal como pasó con el actual modelo
de contratación por prestación de servicios, el cual fue el resultado de la urgencia de
aumentar la contratación formal en Colombia, pero que en realidad ha generado una
flexibilización de las condiciones laborales que termina limitando los beneficios de
muchos trabajadores colombianos. Lo anterior da cuenta de que, si bien se reconocen
los problemas en materia laboral, se sigue dando prioridad a la tesis de que estas
problemáticas responden a los altos costos laborales. Por ejemplo, se señala que
… los costos laborales no salariales en Colombia son mayores que en los
demás países de la región de la ocde […] La metodología de aumento anual del
salario mínimo tiende a aumentarlo más que la productividad laboral promedio,
por lo que el número de personas cuya productividad está por debajo del costo de
contratarlos formalmente viene creciendo. (Gobierno de Colombia, 2018b, p. 106)

Para lo anterior, el pnd propone como solución:
Incentivar la formalidad laboral mejorando el costo de la contratación formal de trabajadores. Esta estrategia debe abarcar tres pilares: elementos técnicos para un ajuste del salario mínimo que tenga en cuenta sus efectos sobre la
formalización laboral; reconocimiento del trabajo en todas sus dimensiones y
flexibilización de los esquemas de vinculación, afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social, teniendo en cuenta las condiciones e ingresos de la
población; y el uso de la unidad de valor tributario (uvt) como mecanismo de
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incremento de los cobros, costos estatales y sanciones, en vez del crecimiento
del salario mínimo. (Gobierno de Colombia, 2018b, p. 113)

Si bien la flexibilización de costos y la laboral pueden ajustarse a las necesidades
del país, donde pocos son los afortunados de contar con trabajos estables que les
garanticen todas las prestaciones legales, no se presentan elementos claros que permitan combatir esquemas de explotación y de contratación ilegal. Así pues, este tipo
de estrategias, de no ser implementadas adecuadamente, terminarían por aumentar
la desigualdad y las brechas existentes en materia laboral y seguirán condenando a
relaciones laborales que terminan por generar subempleo, lo cual difícilmente podría considerarse como una estrategia que permitirá fomentar el trabajo digno en
Colombia.
En suma, las estrategias planteadas en el marco del “Pacto por la equidad” se
quedan cortas y terminan por reproducir esquemas en donde los trabajadores no son
la población beneficiaria de las intervenciones. Es así como las tendencias siguen
siendo las mismas: “el debilitamiento de la gobernanza sobre el mercado laboral
tanto en materia administrativa como en la administración de justicia, debido a la
ausencia de lineamientos en la protección de los derechos de los trabajadores” (Ostau de Lafont y Niño, 2018, p. 155).
Debe reconocerse que el pnd tiene buenas intenciones. No obstante, no contiene
estrategias precisas que lleven a mejorar realmente las condiciones laborales de los
trabajadores colombianos, por lo cual, los impactos en términos de trabajo decente
serán precarios. Caemos entonces en el riesgo de continuar con las dinámicas laborales del país en las que: “el trabajo está caracterizado por más informalidad, más
tercerización, más pobreza, más trabajo precarizado; en fin, más efectos negativos
para la sociedad laboral, reflejados en desigualdad, en que más de nueve de cada
diez horas extra que se trabajan son gratis y en que seis de cada diez microempresas
están en la informalidad” (Ostau de Lafont y Niño, 2018, p. 160).

Consideraciones finales
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 es un proyecto ambicioso en términos de
reformas laborales para el país. Por un lado, los objetivos del pnd impulsan estrategias encaminadas hacia mejorar los ingresos y las condiciones laborales de los
trabajadores colombianos; sin embargo, estas no serán suficientes para lograr la
visión que plantea el pnd para que “Colombia se constituya en 2020 en una socie-
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dad caracterizada por el trabajo decente, donde se garantice el empleo productivo,
la protección social, el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales del
trabajo” (Gobierno de Colombia 2018b, p. 291).
Por un lado, se considera que las estrategias para disminuir la brecha urbanorural no son suficientemente fuertes para enfrentarse a problemas socioeconómicos
estructurales en el país, tales como acceso a nuevas tecnologías, vías de acceso –sobre todo en las zonas más apartadas del país– y bajo ingreso a educación terciaria
en población rural. Por otro, las estrategias que responden a la protección social se
quedan cortas frente a la imperante necesidad de ofrecer condiciones laborales dignas y justas en el actual contexto colombiano. En el caso de trabajadores rurales, por
ejemplo, no es suficiente con generar nuevos modelos que ofrezcan la posibilidad
de acceso al sgssi, sino cambios estructurales en el sistema que aseguren que, independientemente del contexto, lugar o tipo de trabajo, todo empleado podrá contar
con seguridad social en salud y pensión.
El emprendimiento como nueva forma de empleo y generación de ingresos es
una estrategia que debería ser complementaria y no principal, pues debe partirse
del hecho de que no todas las personas pueden y desean ser emprendedores, ya que
factores como el contexto del emprendedor, los recursos financieros y temporales,
así como procesos de innovación determinan el éxito o el fracaso de las iniciativas
empresariales. Además, la generalización de los emprendimientos y sus necesidades
implica un alto riesgo de fracaso de las estrategias por implementar.
Finalmente, se puede decir que para lograr el cumplimiento de las condiciones
de trabajo decente en Colombia nos queda un largo camino por recorrer. Un primer
paso debería ser reconocer la situación real de los trabajadores y no usar estadísticas
que muestran resultados pero que dejan detrás otras coyunturas, por ejemplo, la
informalidad o el desempleo. Según el dane, un trabajador no es desempleado si ha
trabajado una hora remunerada en una semana. Sin embargo, cabe preguntarnos si
con trabajar una hora a la semana una persona puede sobrevivir y generar ingresos
para tener condiciones dignas de vida.
En este sentido, la tarea de los hacedores de política no es sencilla pues son
necesarias mejores políticas públicas en materia de empleo, de derechos laborales,
mejores estrategias de formalización y, especialmente, análisis interseccionales que
permitan focalizar y atender necesidades reales, a fin de evitar los incentivos que
generan informalidad y condiciones laborales precarias.

pacto por la equidad :

¿un

camino hacia el trabajo decente ?

/

laura buitrago y karen marriner

Referencias
Antón, A. (2016). Una desigualdad intolerable. Jornadas de Pensamiento Crítico, 5 y 6 diciembre de 2015. Madrid: Pensamiento Crítico.
Banco Interamericano de Desarrollo (2019). No más ninis: la innovación colombiana
para emplear a sus jóvenes.

bid

Mejorando vidas. Recuperado de https://www.

iadb.org/es/mejorandovidas/la-apuesta-colombiana-para-emplear-sus-jovenes?
fbclid=IwAR2Y9sEq3yS1kn74AG8iOI_PjfThytRaUnYXCXFhJ0WOLA2S4IIFzTe051s
Banco Mundial (2019). Índice de Gini. Datos Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicador/si.pov.gini
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) (2014). Gran Encuesta
Integrada de Hogares 2014. Recuperado de http://microdatos.dane.gov.co/index.
php/catalog/328/study-description
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) (2019a). Boletín técnico
Gran Encuesta Integrada de Hogares. Bogotá. Recuperado de https://www.dane.
gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_ene19_mar19.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) (2019b). Empleo y desempleo. Estadísticas mercado laboral. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.
php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) (2019c). Empleo informal
y seguridad social. Estadísticas mercado laboral. Recuperado de https://www.dane.
gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-yseguridad-social (25 de mayo de 2019).
Escuela Nacional Sindical (2018). Agencia de Información Laboral. Recuperado de http://
ail.ens.org.co/informe-especial/colombia-sigue-en-deficit-de-trabajo-decente-yde-proteccion-social-a-la-vejez/
Gobierno de Colombia (2018a). Pacto por el trabajo decente. Recuperado de http://www.
mintrabajo.gov.co/documents/20147/648769/pacto+por+el+trabajo+decente.pdf
Gobierno de Colombia (2018b). Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
Ministerio de Trabajo (2019). Boletín de análisis de coyuntura laboral. Bogotá: Fuente de
Información Laboral de Colombia. Recuperado de http://filco.mintrabajo.gov.co/
filco/faces/estadisticas.jsf;jsessionid=P1krjB3FVrBrz0YotPy4knqsjY87H-OZkNm
mbrvhgxc_8RpfnBZj!-1178235111

(17 de abril de 2019).

Nizami, N. y Prasad, N. (2017). Decent work. Singapore: Springer Singapore.

117

118

seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia -2018

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) (2017). Estudios
económicos de la ocde: Colombia 2017. Recuperado de https://www.oecd-ilibrary.
org/economics/estudios-economicos-de-la-ocde-colombia-2015_9789264227682-es
Organización Internacional del Trabajo (oit) (2019a). Empleo informal. Recuperado de
http://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3366
Organización Internacional del Trabajo (oit) (2019b). Trabajo decente. Recuperado de
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
Organización Internacional del Trabajo (oit) (2019c). Economía informal. Recuperado
de https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/informal-economy/lang-es/index.htm
Ostau de Lafont, R. y Niño, L. (2018). Balance del trabajo decente en las políticas públicas colombianas. jus Laboral, 7, 144-62.
Revista Dinero (2018). ¿Quiénes son los emprendedores de subsistencia? Recuperado
de https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/emprendimiento-de-subsistencia-en-colombia/264968 (29 de mayo de 2019)
Siegmann, K. A. y Schiphorst, F. (2016). Understanding the globalizing precariat: From
informal sector to precarious work. Progress in Development Studies, 16(2), 111-123.

119

La política de vivienda en el pacto por Colombia:
¿continuidad o innovación?
Johann Julio1
Karen Marriner2

Introducción
El artículo 51 de la Constitución establece el derecho a la vivienda digna: “Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” (Constitución Política, 1991). Sin embargo,
este derecho no ha sido garantizado para todos los ciudadanos, aun cuando, incluso
desde la Corte Constitucional3, se ha señalado la necesidad de promover políticas que
permitan avanzar en la reducción del déficit (cualitativo y cuantitativo) de vivienda
que tiene el país. En este sentido, el gobierno del presidente Duque, desde su Plan
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, ha promovido
una serie de estrategias encaminadas a mejorar las condiciones habitacionales de
los colombianos.
El presente artículo presenta un breve diagnóstico de la situación actual del sector vivienda y analiza la política de vivienda planteada por el actual gobierno, con el
objetivo de establecer la pertinencia de las estrategias establecidas. Asimismo, se

1

Magíster en Gestión Urbana. Docente-investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales
(cipe), Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [johann.julio@uexternado.edu.co].
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(cipe), Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [Karen.marriner@uexternado.edu.co].
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Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia T-908 de 2012 y Sentencia T-583 de 2013.
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realiza una comparación entre la política implementada por el presidente Santos
y la propuesta por Duque, para determinar la continuidad o no de las estrategias.
Finalmente, se establecen los retos de la política y algunas recomendaciones.

Qué se deja atrás
La política pública de vivienda del segundo mandato del presidente Santos hizo especial énfasis en la eliminación de barreras relativas al acceso a la vivienda propia
por parte de los hogares con bajos ingresos mediante la implementación de programas con focalización diferenciada de beneficiarios (dnp, 2018). Para la atención del
déficit cuantitativo de vivienda se apoyó en los programas de Vivienda Gratis, Casa
Ahorro - Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA), Mi Casa Ya, y Cobertura a la Tasa de Interés, que beneficiaron a 337.000 hogares (dnp, 2018, p. 65).
Con el objetivo de intervenir sobre el déficit cualitativo de vivienda, el gobierno,
a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el apoyo de las cajas de
compensación familiar, implementó programas dirigidos a contribuir con la disminución de las carencias básicas habitacionales relativas a acometidas de agua potable y saneamiento básico contabilizando en el cuatrienio la ejecución de 19.039
mejoramientos, como aparece en la tabla 1.
Tabla 1. Mejoramientos de vivienda ejecutados, 2015-2018
Programas
Prosperidad social
Cajas de compensación familiar
Dirección de programas de Minvivienda
Total

2015
2.208
699
2.907

2016
2.109
717
2.126
4.952

2017
3.038
168
1.969
5.175

2018
1.437
444
4.124
6.005

2015-2018
8.792
2.028
8.219
19.039

Fuente: dnp (2018b).

Tal y como fue abordado en entregas anteriores de este Anuario (Julio, 2014; 2015;
2018), la política habitacional de los dos gobiernos del presidente Santos cifró sus
esfuerzos en la inversión de recursos públicos para promover la construcción de vivienda nueva, dejando de lado temas de vanguardia como el arriendo social, la inversión
a gran escala en programas de mejoramiento integral de barrios, mejoramiento de
vivienda e impulsar la compra de vivienda usada en los sectores de ingresos bajos.
Este impulso se puede apreciar en las unidades iniciadas de vivienda en los dos
periodos de gobierno, sobre todo en los segmentos por encima de los 50, 70 y 135
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salarios mínimos mensuales vigentes (smmlv), rangos en los que se encuentran determinadas por la ley la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social.
El detalle de la figura 1 deja ver cómo en unidades, los sectores con mayor número de iniciaciones fueron los que se establecieron como rangos subsidiables por
encima de los 135 smmlv, en su mayoría beneficiarios de programas de subsidios a
la tasa de interés (frech); al final del periodo de gobierno se contabilizaron 117.698
coberturas condicionadas.
Igualmente, en la figura 1 es posible apreciar el impulso que los programas de
vivienda gratuita tuvieron sobre el sector en 2013 y cuarto trimetre de 2016.
Figura 1. Total de unidades iniciadas según rango de precios en 16 áreas
metropolitanas
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Fuente: dane, cálculos Censo de Edificaciones, 2019.

La información reportada en Sinergia permite observar cómo el esfuerzo del gobierno
por diversificar los instrumentos de política permitió reportar la iniciación de 822.100
unidades públicas y privadas de vivienda urbana en el cuatrenio (dnp, 2019b).

Situación actual
A pesar de estos resultados, en el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo
del presidente Iván Duque, en materia de vivienda, se presentó una realidad desalentadora.
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Según las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (geih), realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) en 2017, identificó que 1,7 millones de hogares urbanos aún presentan
déficit habitacional, mientras que la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (encv),
también ejecutada por el dane en 2017, concluye que 1,6 millones de hogares rurales presentan el mismo problema. La mayor proporción del déficit habitacional4
está compuesto por el déficit cualitativo, el cual lo padecen 1,50 millones de hogares urbanos y 1,1 millones de hogares rurales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2019, p. 12).
Asimismo, se señala que 1,2 millones de hogares se ubican en zonas que carecen
de servicios y equipamientos públicos, y viven en condiciones de hacinamiento. El
promedio de cobertura de servicios públicos, a nivel nacional, está en todos los casos
por encima del 80 %. Sin embargo, la mayor cobertura la presenta el centro del país,
específicamente Bogotá, mientras que en el resto del territorio los datos son mucho
más desalentadores. La tabla 2 muestra los datos de cobertura de servicios públicos.
Tabla 2. Cobertura de servicios públicos en Colombia
Servicio público
Energía eléctrica
Gas natural
Acueducto
Alcantarillado
Recolección de basuras

Cobertura
nacional
96,3
66,8
86,4
76,6
81,6

Departamento mayor
cobertura
Bogotá (99,8)
Bogotá (93,1)
Bogotá (99,5)
Bogotá (99,2)
Bogotá (99,4)

Departamento menor
cobertura
Vichada (43,5)
Amazonas (1,9)
Guainía (21,9)
Vichada (6,4)
Vaupés (35,7)

Fuente: elaboración propia con base en CNPV (2018).

Durante los últimos gobiernos, el Estado colombiano realizó grandes esfuerzos para mejorar la política de vivienda del país y para disminuir el déficit cuantitativo de
vivienda, por ejemplo, la apuesta del gobierno Santos en este tema se materializó
con los programas Mi Casa Ya, Vivienda para Ahorradores, Programa de Vivienda
Gratuita fases i -ii, para dar cumplimiento a las directrices trazadas en el Decreto
428 de 2015, en donde se otorga hasta el 100 % de financiación para vivienda de
interés social. No obstante, en la actualidad muchos colombianos no cuentan con

4

El déficit habitacional tiene en cuenta dos componentes: el primero de ellos hace referencia al déficit
cuantitativo, es decir, a la diferencia entre la cantidad de viviendas existentes en el país y el número
de hogares que habitan en Colombia. El segundo componente se enfoca en el déficit cualitativo de la
vivienda que, en otras palabras, se enfoca en determinar el número de viviendas que no cuenta con
estándares mínimos ni condiciones adecuadas de habitabilidad.
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una vivienda, otro tanto se encuentra en riesgo de perderla y, otros, tienen viviendas
que no garantizan las condiciones mínimas de habitabilidad.

Política de vivienda dentro del “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad ”
En materia de vivienda, dentro de las 203 propuestas que conformaban el plan de
gobierno del entonces candidato Duque, se planteaba la expansión de cobertura
de servicios públicos y sociales; implementar una estrategia para la intervención de
1’500.000 viviendas, 900 mil nuevas y el mejoramiento de 600.000, así como la entrega
de bonos de innovación social para las comunidades más vulnerables, entre otros.
Bajo esas líneas, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 plantea dos objetivos principales: 1) transformar las condiciones de habitabilidad de los hogares con
el mejoramiento físico de viviendas y el entorno; 2) lograr equidad en el acceso a
vivienda para los hogares, para lo cual cuenta con un presupuesto de 46 billones
de pesos para el cuatrienio (dnp, 2019e), lo que representa un aumento de 14,4 %
frente a 20185.
En términos generales, la política se resume en dos puntos principales, que se
presentan en la tabla 3.
Tabla 3. Líneas de la política de vivienda del presidente Duque
Nuevas modalidades de subsidio familiar y ampliación de los
instrumentos financieros para acceder al crédito hipotecario en
condiciones de equidad
– Programa Semillero de Propietarios: busca brindar subsidios sobre
el canon de arriendos que son asumidos por familias de escasos
recursos. Este subsidio se da por 2 años, después de ese periodo se
ofrece la posibilidad de comprar vivienda a través de un crédito, el
cual también será subsidiado a través del programa Mi Casa Ya.
– Programa Casa Digna, Vida Digna, el cual está enfocado en reducir
el déficit cualitativo. Este programa incluye titulación de predios,
acceso a servicios públicos, subsidios para instalación de pisos,
baños y cocinas, y reforzamiento estructural.

Medidas para promover la oferta
de suelo urbanizable
– Actualización de los pot.
– Aumento de la inversión, la
productividad y la formalización
del sector.
– Sistema de Información.

Para cumplir con los objetivos planteados se definieron cinco estrategias principales,
las cuales se presentan en la figura 2.

5

Es importante tener en cuenta que una de las fuentes de recursos principales era la Ley de Financiamiento
o reforma tributaria que buscaba recaudar 14 billones y que aún no ha sido aprobada.
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Figura 2. Estrategias de vivienda del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Programa Casa Digna, Vida Digna
como una estrategia integral para el
mejoramiento de viviendas y barrios.

Programa Semillero de Propietarios,
para impulsar el arrendamiento
como primer paso para que las
familias sean propietarias
de su vivienda.

Revisión de los topes para viviendas
de interés social y prioritario, y los
subsidios asociados, reconociendo
la diversidad del territorio.

Ampliación del acceso a vivienda
de interés social aumentando la
oferta de crédito y permitiendo la
confluencia de distintas fuentes
de financiamiento.

Fortalecimiento del Programa de
Subsidio de Vivienda de Interés
Social Rural mediante soluciones
de viviendas adecuadas al entorno
rural, regional y cultural.

Fuente: elaboración propia con base en PND 2018-2022.

Para disminuir el déficit cualitativo, que parece ser el tema que reviste mayor importancia para la cartera de vivienda en estos 4 años, en noviembre de 2018 se lanzó el
programa de mejoramiento de vivienda y entorno, denominado Casa Digna, Vida
Digna, el cual busca responder a la realidad evidenciada por la geih, en la que el 9,64 %
(1’104.633) de los hogares urbanos necesitaría algún tipo de mejoramiento. Para
el cuatrienio 2018-2022, el gobierno se traza como uno de sus principales objetivos el
mejoramiento de 112.600 viviendas y 55.800 entornos a nivel nacional (Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019, p. 12). Al respecto, se estima necesario tener en
cuenta la siguiente consideración: si bien es cierto que la meta de mejorar un aproximado de 112.000 viviendas y 55.000 entornos puede quedarse un poco corta para
solucionar la situación de 1’104.633 hogares urbanos que necesitan algún tipo de
intervención de mejora, también lo es que, al contrastarla con las metas del gobierno
pasado, específicamente con aquellas del periodo 2014-2018, puede evidenciarse
un aumento en lo que respecta al mejoramiento de las viviendas a nivel nacional.
En este sentido, el gobierno del presidente Duque continúa con el que, para el
periodo 2014-2018, fue el programa más importante en la política de vivienda: la
planificación, el fortalecimiento y los incentivos a las soluciones de vivienda. No
obstante lo anterior, las metas de los dos gobiernos se distancian drásticamente,
debido a que dentro del programa el foco en este gobierno lo tendrá el mejoramiento
de viviendas y de entornos, y no los incentivos para la adquisición de vivienda nueva.
Para el segundo mandato de Santos (2014-2018) el Ministerio de Vivienda se
trazó el objetivo de mejorar 23.091 viviendas frente al cual, al finalizar el periodo, alcanzó a cumplir con el mejoramiento de 13.034, lo que representa un cumplimiento
del 56,4% (dnp, 2019a). En este sentido, teniendo en cuenta la diferencia entre las
metas de los dos gobiernos (con un aumento aproximado del 387 %), se puede in-
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ferir que este será el proyecto bandera de la política de vivienda en la administración
de Duque. A finales de 2019, el gobierno estima haber mejorado un aproximado de
27.500 viviendas (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019, p. 17), cifra que
superaría con creces la meta consolidada del cuatrienio anterior.
El mejoramiento de entornos se consolida como otra de las grandes apuestas
del gobierno del presidente Duque, a través del cual se pretende renovar el aspecto
de 55.800 espacios a nivel nacional, mediante la construcción de nuevos parques,
colegios y centros de desarrollo infantil (cdi), entre otros. De nuevo, esta meta se
aparta considerablemente de los resultados obtenidos por el gobierno de Santos
(2010-2014), ejecutados por medio del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, que a final del cuatrienio pudo intervenir alrededor de 8.875 predios en el país.
Lo anterior representaría un incremento del 203 %, entre el resultado alcanzado por
la administración de Santos y la meta propuesta por Duque.
No obstante, uno de los aspectos que pierde relevancia con respecto al mandato
anterior (2014-2018) es la proyección trazada para el presente cuatrienio en términos
de titulación o escrituración6. Al respecto, mientras que en el segundo mandato de
Santos se trazó la meta de escriturar 130.000 viviendas, la cual se cumplió en un
60,29 % con 103.789 escrituras otorgadas (dnp, 2019d). La cartera de vivienda del
presidente Duque aspira a titular para el presente cuatrienio (2018-2022) la suma
de 56.600 viviendas (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019, p. 18), lo que
significa que se reducen drásticamente las metas de titulación, aun cuando para
2016, según la Encuesta de Calidad de Vida (ecv), cerca de 1,2 millones de colombianos habitaban viviendas sin título de propiedad. En este sentido, vale la pena
advertir que la falta de titulación no solo fomenta la informalidad, además puede
repercutir en disputas graves entre diferentes personas que se crean propietarias
de un mismo predio.
Ahora bien, en lo que respecta al déficit cuantitativo, según la geih - 2018, se tiene
que a nivel urbano el 4,88 % de los hogares (559.223) requiere vivienda nueva. Para
enfrentar este déficit, el Ministerio de Vivienda ha decidido trabajar en dos frentes.
Por un lado, se decide continuar con el programa Mi Casa Ya, destinado a hogares
colombianos que deseen adquirir una vivienda urbana nueva. Desde 2015, año en
que el gobierno de Santos comenzó a implementar el programa, se fijó la meta de
88.000 viviendas de interés social iniciadas hasta 2018. La cifra se superó contun-

6

En el periodo de Santos se denominaba escrituración, mientras que el presente gobierno lo denomina
titulación.
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dentemente, alcanzando para el final del periodo la iniciación de 146.191 viviendas,
lo que representaba un cumplimiento del 166,13 % del objetivo inicial.
Siguiendo la misma línea, el gobierno del presidente Duque se ha trazado la
meta de entregar 255.000 subsidios del programa Mi Casa Ya durante el cuatrienio,
es decir, un 74 % más de lo otorgado en el segundo periodo de Santos (dnp, 2019c).
Vale la pena aclarar que, con corte al 13 de septiembre de 2019, la Cartera de Vivienda
ha entregado, por un lado, 41.939 subsidios a la cuota inicial y a la cobertura de la
tasa de interés, y por otro, 25.791 coberturas a la tasa de interés por intermedio del
programa Mi Casa Ya, lo que corresponde a un cumplimiento parcial del 16,44 % de
la meta (Ministerio de Vivienda, 2019b).
Sin embargo, no es posible observar en la propuesta del actual gobierno un programa centrado en la construcción masiva de vivienda de interés prioritario (vip), el cual
tiende a ser, dentro del déficit cuantitativo, el problema por resolver. Hoy en el país
cada vez son menos los proyectos de iniciativa privada sobre este rango de vivienda
(0-70 smmlv) como se puede apreciar en la figura 2, segmento sobre el cual el Estado
de manera recurrente ha centrado su política habitacional (Julio y Cáceres, 2018).
Como respuesta a lo anterior, el gobierno pretende atacar el déficit cuantitativo
con la implementación de un nuevo programa de ahorro y arrendamiento social,
denominado Semillero de Propietarios. En este programa:
Las familias beneficiadas podrán acceder a un arriendo subsidiado en una
vivienda digna, a la vez que se promoverá el ahorro social para ejercer una opción
de compra sobre la vivienda en que se ha habitado u otra de la preferencia de los
beneficiarios. La meta para el cuatrienio es tener 200.000 hogares beneficiarios […]
Los beneficiarios de este programa podrán suscribir contratos de arrendamiento
con opción de compra por un periodo de 24 meses, tiempo durante el cual el
Gobierno Nacional financiará hasta con $500.000 para el canon de arrendamiento
de la vivienda vip o vis. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2019, p. 29)

De este modo, con la continuación y ampliación del programa Mi Casa Ya, aunado
a la consolidación del programa Semillero de Propietarios, la presente administración espera, para 2022, tener 520.000 viviendas de interés social iniciadas (dnp,
2018a, p. 81). En comparación con la meta del segundo mandato de Santos (20142018), fijada en 400.000 viviendas vis urbanas públicas y privadas iniciadas, que se
cumplió en un 99,24 % (396.945 viviendas iniciadas) (dnp, 2019b), el gobierno del
presidente Duque propone un incremento significativo del 76 % en la meta que, de
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llegar a cumplirse, subsanaría en gran proporción la crisis de los 559.223 hogares
que requerían vivienda nueva en 2018.
Al parecer, una ayuda fundamental para conseguir esta meta es la modificación
a los topes de vivienda de interés social y prioritario en la Ley del Plan de Desarrollo
(Ley 1955 de 2019, art. 85), el cual redefine los topes establecidos por la ley para
estos segmentos del mercado, en aglomeraciones urbanas específicas donde el Gobierno nacional demuestre que existan presiones sobre el valor del suelo que a su
vez generen dificultades para la provisión de vivienda de interés social y prioritario,
pasando los topes, para el caso de la vis, de 150 a 190 smmlv ($157’342,040) y de 70
a 90 smmlv ($74’530,440) para las vip.
Un tema totalmente olvidado en la propuesta de metas para el sector lo configura
la asistencia técnica a los municipios para la actualización, formulación, revisión y
ajuste de sus instrumentos de ordenamiento territorial, tema central en la política
habitacional de los dos gobiernos anteriores y sobre el cual se hace indispensable
ayudar a los municipios en la gestion del riesgo de desastres como resultado del
cambio climático.

Temas relevantes por monitorear
Las propuestas, metas y estrategias planteadas en el “Pacto por Colombia, pacto
por la equidad” han tenido una buena acogida, especialmente por parte de los gremios, así como lo plantea la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción
(Camacol):
Este es un Gobierno que le está dando a la vivienda el lugar que le corresponde. Yo creería que vamos bien. Tenemos un Plan de Desarrollo que tiene
unas enormes oportunidades y se abren unas agendas de trabajo para el tema
de seguridad jurídica, para tener territorios más ordenados y para tener buenos
planes de ordenamiento territorial. (Caracol Radio, 2019)

Sin embargo, existen temas que la política impulsada por el presidente Duque deja
de lado, por ejemplo, aunque los problemas en materia de vivienda en zonas rurales
y urbanas no son los mismos, no se plantean estrategias diferenciales, aspecto que
en vez de reducir brechas, podría terminar por aumentarlas.
Asimismo, no se incluyen estrategias encaminadas a solucionar el problema de
los asentamientos informales, que según las cifras presentadas en el Congreso Co-
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lombiano de la Construcción (2019), “en Colombia pasaron del 20 % y cada vez son
más los barrios de origen informal y la construcción de vivienda se está dando en
su mayoría en las aglomeraciones” (El Tiempo, 2019), lugares que no cuentan con
suficientes equipamientos sociales y en donde la cobertura de servicios públicos no
está garantizada. En ese sentido, es necesario reducir la precariedad y apostarle a
estrategias incluyentes.
Otro tema fundamental por tener en cuenta es la construcción de indicadores y
metas, en los cuales es posible percibir redundancia en algunos de los indicadores
de producto, sobre los cuales se realiza doble medición en temas de hogares y viviendas. Asimismo, no es posible verificar indicadores relativos a la eficiencia energética
del sector o a la consecución de municipios mejor planeados a partir de esfuerzos
en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres.

Consideraciones finales
Se evidencia que la política de vivienda del presidente Duque está enfocada principalmente en la reducción del déficit cualitativo. Sin embargo, se puede dar cuenta
de elementos de continuidad con la política de Santos, principalmente en las estrategias para atacar el déficit cuantitativo.
Teniendo esto presente, en comparación con el periodo presidencial anterior
(2014-2018), en materia de vivienda se evidencia una contracción de la política
habitacional hacia propuestas clásicas, una política poco diversificada en lo que a
indicadores de gestión, producto y resultados atañe y concentrada únicamente en
controlar uno los vectores clásicos del déficit habitacional, con instrumentos de
política limitados para intervenir en el mercado inmobiliario, en caso de ser necesario, a fin de garantizar la provisión de vivienda nueva para los hogares con menores
ingresos como lo definió la Constitución de 1991.
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