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ABSTRACT 
 

Este documento parte de considerar los lineamientos elaborados por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre los años 2002 
y 2006, para incorporar el enfoque de Derechos Humanos en las estrategias 
internacionales y nacionales de combate a la pobreza y la exclusión; así como los 
postulados y determinaciones del Derecho al Desarrollo adoptado por la Asamblea 
General de las naciones Unidas en 1987, a la situación de pobreza y exclusión el 
Departamento de Cundinamarca. 
 
Igualmente, se involucran los lineamientos y determinaciones de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
año 2002, como elementos prioritarios mínimos en términos de pobreza e igualdad, y de 
la “Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza” del Gobierno Nacional de 
Colombia, con la cual se generan mecanismos de articulación. 
 
También se aplica un enfoque diferencial de las personas y del territorio, que se 
sintetiza en los cuatro interrogantes básicos que guían el trabajo de caracterización e 
intervención: ¿Quiénes son los más pobres? ¿Dónde se ubican los más pobres?  ¿Qué 
requieren los más pobres? ¿Quiénes son los más vulnerados dentro de los pobres? La 
diferenciación territorial se considera tanto en el ámbito regional como en el nivel 
municipal. 
 
La Estrategia Departamental de “Guerra contra las Pobrezas y la Exclusión” considera 
los anteriores aspectos en conjunto con el paquete de Derechos Humanos y los integra 
en cuatro categorías para garantizar la integralidad de su aplicación, así: Existencia, 
Desarrollo, Ciudadanía y Protección de las personas, orientando dicha formulación 
hacia los cundinamarqueses en condición de pobreza extrema de los municipios 
periféricos del Departamento. 
 
La formulación de la Estrategia departamental no se limita a la restitución de los 
Derechos básicos no garantizados de este grupo de personas, sino que plantea 
elementos que garanticen no solo la sostenibilidad de las acciones de intervención, sino 
el cambio de patrones institucionales y mentales tanto de los población involucrada 
como de las organizaciones y de todo el conjunto social relacionados con el fenómeno y 
su intervención. 
 

Cabe aclarar que es un documento en permanente construcción y que pretende ser el 
insumo para que academia, grupos de investigadores/as, organismos internacionales, 
instituciones públicas y privadas y demás actores, se constituyan en un centro de 
pensamiento estratégico que no solo analice cifras sino genere propuestas 
investigativas, innovadoras para abordar de manera conceptual y aplicada el fenómeno 
de la pobreza en Cundinamarca. 
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PRESENTACIÓN 
 

Décadas atrás el tema de la pobreza ha sido objeto de estudio, de medición, de debate, 
tanto de académicos como de organismos internacionales, pero nunca como ahora se 
ha posicionado en las agendas públicas y políticas.  
 
Este resurgir de la reivindicación de los «pobres», como comúnmente denominamos a 
las personas en condición de pobreza, obedece en buena medida al esfuerzo de las 
Naciones Unidas que en su Asamblea General del año 2000, y ante la carencia de 
resultados de las diversas cumbres y compromisos con las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad a lo largo de la década de los años noventa del siglo pasado, optó por 
identificar y comprometer a la generalidad de países integrantes con ocho propósitos 
básicos, mínimos y fundamentales para los excluidos del desarrollo. Este compromiso 
mundial se denominó “Los Objetivos del Milenio” (ODM), que como se sabe planteó 
metas de impacto al cabo de 15 años en ocho aspectos centrales. 

Sin embargo, no fue sino hasta el año 2005 que el país inició el desarrollo de sus 
compromisos, después de la evaluación mundial del primer quinquenio de vigencia de 
los ODM, y tras haber caracterizado de forma exhaustiva el fenómeno de pobreza en el 
país. De allí estructuró la estrategia nacional “Red de Protección Social contra la 
Extrema Pobreza”, que quedó formalizada como política gubernamental en el 
documento Conpes Social 102 de 2006.  

En el Departamento de Cundinamarca se ha comprendido la importancia del fenómeno 
de la pobreza como limitante del desarrollo y la alta incidencia que a lo largo del tiempo 
ha tenido y seguirá teniendo, no solo como factor de exclusión social sino de graves 
desequilibrios de los territorios, que de no corregirse incrementarán a un nivel 
intolerable las brechas del desarrollo. 

En este sentido, mi compromiso como dirigente frente a las condiciones de pobreza de 
un alto número de cundinamarqueses es crear las condiciones para que la estrategia 
nacional sea lo más efectiva posible, pero que se complemente con los aspectos que 
desde nuestro entender y enfoque del asunto deben emprenderse para una real 
restitución de la dignidad, autoestima y futuro de estas personas. 

En la primera parte de mi administración se otorgó prioridad a la pobreza rural extrema, 
cuyos indicadores son supremamente altos, que se ubica en los municipios periféricos, 
en la Cundinamarca Floreciente, y en donde se seleccionaron 25 municipios en 
situación más crítica y hacia los cuales hemos dirigido gran parte del esfuerzo de 
nuestras diferentes dependencias sectoriales. 

Comprendo que la efectiva inclusión de nuestros conciudadanos en condiciones de 
pobreza no se resuelve en el término de una administración, sino que implica un 
esfuerzo continuado y sostenido con visión de Estado, que involucre el esfuerzo no solo 
de los gobiernos departamental y nacional, sino de forma decidida de los municipios, las 
organizaciones sociales, privadas, empresariales, académicas, no gubernamentales, de 
cooperación nacional e internacional, entre las más relevantes. 

A partir del Plan de Desarrollo “Cundinamarca corazón de Colombia” de mi gobierno y 
las políticas y estrategias que de el se derivan, se siembran las semillas y bases para 
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continuar por este camino hacia la equidad y la inclusión, con la certeza que hemos 
hecho una contribución significativa al país al involucrar de forma aplicada los enfoques 
diferenciales, de derechos, poblacional y territorial, que nos permitirán derribar las 
barreras sectoriales y sociales que limitan actuar con impacto sobre este tipo de 
problemáticas. 

Agradezco de manera especial el concurso y apoyo que brindó en este esfuerzo el 
equipo de los ODM del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, liderado 
por el Dr. César Caballero, al equipo de la Unidad Territorial de Acción Social de la 
Presidencia de la República en cabeza del Dr. Diego Valencia, y en especial al equipo 
de las diversas Secretarías del Gobierno Departamental que han construido los 
fundamentos y lineamientos de la presente estrategia y han realizado la labor de campo 
en los municipios y con las comunidades, trabajo que permitió orientar con pertinencia 
esta estrategia. 

Mi condición de cundinamarqués comprometido con el desarrollo del Departamento y de 
las personas cuyos derechos no están siendo garantizados, y por ello se ubican en 
condición de pobreza, no solo se limitará a mi ejercicio como gobernante actual sino que 
en aquellos designios en los que la vida me permita desempeñarme, seguiré 
contribuyendo y luchando por el bienestar de mis coterráneos. 

 

 
ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ  
Gobernador del Departamento  
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1. GENERALIDADES DE LA POBREZA EN CUNDINAMARCA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA POBREZA  
 
Para el análisis y abordaje de la pobreza en Cundinamarca, se toman en consideración 
hitos y referentes importantes, no solo internacionales, ya que el nivel nacional y el 
departamental se han sintonizado a él y han construido sus propios referentes. En este 
orden, se encuentran: 
 
Mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se 
expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos principios son 
libertad, justicia, paz igualdad, fraternidad, seguridad y la vida, movilidad, protección, 
respeto, trabajo, descanso, nivel de vida. 
 
La Resolución 41/128 de 1986, proferida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó el Derecho al Desarrollo, también denominado Derecho de Derechos, 
que sitúa a la persona humana como sujeto central del proceso de desarrollo y a los 
Estados como garantes derechos y constructores de oportunidades1  
 
La Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social en 1995, donde los Jefes de 
Estado y de Gobierno se comprometieron en promover el desarrollo social para que 
todos los hombres y mujeres particularmente los que viven en la pobreza y que están 
afectados por el desempleo y la marginación social puedan ejercer sus derechos, utilizar 
los recursos y compartir las responsabilidades que les permitan llevar vidas 
satisfactorias y contribuir al bienestar de sus familias, de sus comunidades y de la 
humanidad.  
 
La Cumbre del Milenio en Nueva York en 2000, donde 147 Jefes de Estado y de 
Gobierno, adoptaron la Declaración del Milenio, un documento que establece Ocho 
objetivos concretos denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM y que 
hacen referencia a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 
primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, 
reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, 
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, y garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente.   
 
La Constitución Política de Colombia, que establece como deber del Estado asegurar a 
sus habitantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 
garantice un orden político, económico y social justo. Los Derechos Humanos son la 
base de la Constitución Política que reconoce e integra los principales derechos 
políticos, cívicos, sociales, económicos, culturales, ambientales y colectivos; además de 
establecer la responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de tales 
derechos y el tratamiento especial de grupos poblacionales como la infancia y la 

                                           
1  La Declaración también enfatiza sobre la cooperación ente países desarrollados y en vías de desarrollo, lo que 

generó fuerte oposición a la adopción de este derecho por parte de algunas naciones, como los Estados 
Unidos, y las organizaciones multilaterales del campo financiero y bancario, como el FMI y el Banco Mundial. 
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adolescencia, la mujer cabeza de familia, la población adulta mayor, la discapacitada, 
las etnias, entre otros. 
 
En Colombia, la Misión de Estudios para la Erradicación de la Pobreza y la Desigualdad 
(MERPD) se abordó a partir del año 2005 -como resultado del esfuerzo de varios 
organismos de cooperación y multilaterales- ante la evidencia que el país no había 
avanzado significativamente frente al compromiso mundial de lograr los Objetivos del 
Milenio, acordados en la Cumbre del Milenio2. La MERPD elaboró variados estudios 
sobre la caracterización, causalidad y tratamiento de la pobreza, para finalmente 
concluir en un conjunto de recomendaciones, de las cuales se consideró viable lo que 
se denominó la “Red de Protección Social contra la Pobreza Extrema”/3, que se adoptó 
mediante el Documento Conpes Social No. 102/2006, dejando de lado un conjunto de 
aspectos importantes4.   
 
Los documentos Conpes Sociales 091/2005-Metas y Estrategias de Colombia para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015; 100/2006- Lineamientos para la 
focalización del gasto público social y 102/2006-Red de Protección Social contra la 
Pobreza. Y el Conpes Económico 3616/2009-Lineamientos de la política de generación 
de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento. 
(Anexo 1) 
 
Plan de Desarrollo Nacional Estado Comunitario Desarrollo para todos, establece la 
estrategia de equidad que consiste en lograr que los colombianos/as tengan igualdad de 
oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales que, 
en el futuro, permitan que todos alcancen ingresos suficientes para llevar una vida 
digna; propone superar el asistencialismo a través de políticas que incluyan dentro de 
su formulación apoyos condicionados, acompañamiento periódico y esquemas de 
graduación, que permitan desarrollar habilidades para generar ingresos en el futuro. 
 
Establece que el fortalecimiento del capital humano y social es el elemento central y se 
deben generar condiciones para que cualquier habitante pueda forjar y proteger los 
activos que posibiliten su desarrollo personal y social, enfatizando que otros sectores 
diferentes al social, como infraestructura, vivienda y servicios públicos, producen 
impactos sobre las condiciones de vida.  
 
En el contexto departamental, mediante Decreto 0224/2005 se crea el Consejo 
Departamental de Política Social-Codeps, con el propósito de gestionar la construcción, 
viabilización, aplicación y evaluación de la política social de Cundinamarca, y se 
conforma, entre otros, el Comité de análisis y mitigación de la pobreza y sus factores 
determinantes.  
 
Desde el Comité se inicia la conceptualización, identificación y caracterización de las 
pobrezas, para llegar, en coordinación y alianza con la Secretaría de Planeación, a 
caracterizar lo que se ha denominado como las “3 Cundinamarcas”, clasificadas así, 

                                           
2  En la cumbre de evaluación la ONU en el 2005 se evidenció que dichos compromisos habían quedado por 

fuera de las políticas gubernamentales de entonces 
3 Que es muy similar al modelo Chileno para tal propósito, denominado Chile Solidario. 
4 Por ejemplo, se planteó la reforma del Sistema de Protección Social del país, que cubría aspectos del Sena, el 

ICBF, el Ministerio de Protección, aspectos laborales, entre otros aspectos, así como una atención preferencial 
para erradicar la pobreza rural, que es la que presenta mayores niveles críticos en Colombia. Pobreza y 
desigualdad en Colombia. Diagnóstico y estrategias. Misión para el Diseño de una Estrategia para la reducción 
de la pobreza y la desigualdad. Departamento Nacional de Planeación.  Bogotá. 2006. 
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inicialmente por los valores que asume el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
–NBI, en: Cundinamarca Floreciente, de condiciones socio-económico-políticas y 
territoriales más precarias; Cundinamarca dinámica de condiciones intermedias y 
Cundinamarca Pujante, que más adelante con unas características enunciadas más 
adelante.  
 
Estos avances, así como un énfasis del programa de gobierno, hacen que el tema se 
inserte de manera muy importante en el Plan Departamental de Desarrollo, 
Cundinamarca corazón de Colombia, mediante la inclusión de 5 de las 12 metas de 
impacto, 1 de las 5 líneas programáticas, que cobijan cerca del 87% de las asignaciones 
del Plan Plurianual de Inversiones. Además, con la asunción de la Red Juntos como una 
de las principales estrategias para reducir la pobreza extrema en el Departamento y la 
articulación con la política global de lucha contra la pobreza y el compromiso con el 
logro de mínimos definidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM5, (Anexo 
2). Finalmente, con la selección y priorización de los 25 municipios con mayores índices 
NBI y miseria y con dificultades históricas de violencia. A estos últimos se les conoce 
como los Municipios del Milenio de Cundinamarca y, en su mayoría, pertenecen a la 
Cundinamarca Floreciente. 
 
1.2. DEFINICIÓN DE POBREZA EN EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 
“Quién se hace la pregunta, ha de trabajar para 
responderla...” 

Humberto Maturana 
 
El tema de la incorporación de los derechos humanos como trasfondo para combatir la 
pobreza es de reciente aparición en el escenario institucional de las Naciones Unidas, a 
pesar que dicho concepto siempre se ha utilizado como justificación retórica del 
desarrollo humano o de otras argumentaciones sociales al respecto. 
 
Como lo reconoce el documento evaluativo del área social de la Cepal Ilpes “En el 
trabajo abordado antes del 2002, el tratamiento establecido hacia la reducción de la 
pobreza se enfocó en “fortalecer la protección social (que deja pendiente la tarea de 
inclusión social, a la que apunta el enfoque efectivo de derechos)”, en donde se 
reconoce que tampoco se ha trabajado en la conformación de un concepto de 
“exigibilidad política”6, que podría interpretarse como la creación de una gobernabilidad 
pertinente para los derechos humanos. 
 
De esta perspectiva no escapan los “Objetivos del Desarrollo del Milenio”, establecidos 
en la cumbre del milenio del año 2000 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que se pueden interpretar como un acuerdo político mundial para garantizar ciertas 
intervenciones mínimas factibles conducentes a la realización de algunos derechos 
económicos, sociales y culturales críticos de los más pobres, en la perspectiva de 
                                           
5   Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son una iniciativa de carácter global generada a partir de la 

declaración del Milenio en las Naciones Unidas en el 2.000, firmada por 189 países del mundo, que cuenta con 
un conjunto de objetivos y metas cuantificables a alcanzarse en el año 2015 a partir de los cuales se puede 
evaluar el progreso general en: i) Erradicar la pobreza extrema y el hambre, ii) Educación básica universal, iii) 
Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer, iv) Reducir la mortalidad infantil (menores de 5 
años), v) Mejorar la salud sexual y reproductiva, vi) Combatir el VIH/SIDA, la malaria (paludismo), el dengue y 
otras enfermedades prevenibles, vii) Garantizar la sostenibilidad ambiental, viii) Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. 

6  La incorporación del concepto de derechos económicos, sociales y culturales al trabajo de la Cepal. Carmen 
Artigas. Serie Políticas Sociales No. 72. Septiembre de 2003. Santiago de Chile. Chile. Pp. 27-28. 
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justificarlos con base al enfoque de derechos sin que en estricto sentido correspondan a 
dicho enfoque. 
 
A partir del año 2002 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos se dio a la tarea de plantear el abordaje de  la pobreza con una 
óptica más rigurosa en el enfoque de Derechos Humanos7, de cuyo abordaje se 
produjeron los siguientes documentos orientadores: «Proyecto de directrices sobre la 
integración de los derechos humanos en las estrategias de reducción de la pobreza 
(2002)», «Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual 
(2004)»8 y «Principios y directrices para la integración de los derechos humanos en las 
estrategias de reducción de la pobreza (2006)», que establecen un marco adecuado 
para su tratamiento. 
 
Si bien existen múltiples definiciones de pobreza, desde diversos marcos, el contexto 
particular de los Derechos Humanos9 determina el alcance de una definición de dicho 
fenómeno. “Desde una perspectiva de derechos humanos, la pobreza puede describirse 
como la denegación de los derechos de una persona a una serie de posibilidades 
básicas, como las de tener una alimentación adecuada, de vivir con buena salud y de 
tomar parte en los procesos de adopción de decisiones y en la vida social y cultural de 
la comunidad, entre otros aspectos”.10 
 
Ahora bien, dada la multiplicidad de derechos y la perspectiva extrema de declarar 
como pobre a las personas a las que no se les garantice algunos de ellos, es 
indispensable acotar el concepto, para lo cual también la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas establece: 
 
“Utilizando esta equivalencia conceptual entre las perspectivas de las capacidades y los 
derechos, se puede responder a la pregunta: ¿qué casos de falta de cumplimiento de 
los derechos humanos se considerarían como pobreza, cuando la pobreza se analiza 
desde la perspectiva de los derechos humanos? Recordando las características del 
concepto de pobreza basado en la capacidad anteriormente examinada, se puede 
ahora estipular que la falta de cumplimiento de los derechos humanos puede 
considerarse como pobreza si cumple las dos condiciones siguientes: i.) Los derechos 
humanos involucrados deben ser los que corresponden a las capacidades consideradas 
básicas por una sociedad determinada;  ii.) La disposición insuficiente de recursos 

                                           
7 El enfoque de derechos “Constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que está 

“basado normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigido a 
promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos”. Un enfoque de este tipo integra la normativa, 
principios y estándares del sistema internacional de derechos humanos en la legislación, programas, planes y 
proceso del desarrollo.  Ibidem. Pp. 21 

8   Los dos primeros citados en Principios y directrices para la integración de los derechos humanos en las 
estrategias de reducción de la pobreza. OACNUDH. Ginebra, Suiza. 2006. Pp. 4.  

9  “Cuando hablamos de un enfoque de derechos en las políticas de desarrollo, estamos reconociendo que el 
objetivo de dichas políticas es “dar cumplimiento al deber de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos 
humanos y que, en tal calidad, sus titulares pueden exigir tal respeto, protección y realización”. La 
incorporación del concepto… OACNUDH. Op Cit. pp. 21 

10 También se anota que “Tales derechos tienen pertinencia constitutiva para la pobreza si la carencia de 
recursos económicos de las personas es un elemento que interviene en la no realización de esos derechos. 
Algunos derechos humanos tienen la particularidad de que su realización contribuirá al disfrute de otros 
derechos humanos que guardan relación constitutiva con la pobreza. Por ejemplo, gozar del derecho al trabajo 
contribuye al disfrute del derecho a la alimentación. Puede decirse entonces que esos derechos tienen 
pertinencia instrumental en lo que se refiere a la pobreza. Naturalmente, un mismo derecho humano puede 
tener ambos tipos de pertinencia”. Principios y directrices para la integración… OACNUDH. Op. Cit. pp. 8. 
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económicos debe desempeñar una función en la cadena causal que desemboca en la 
falta de cumplimiento de los derechos humanos”11. 
 
Sin embargo, este mismo documento anota: “Si bien la pobreza puede definirse con 
respecto a un conjunto mínimo de Derechos Humanos, una estrategia eficaz tiene que 
considerar un conjunto más amplio de estos para lograr su efectividad”12. 
 
De manera aplicada para el contexto del país y de Cundinamarca, el esfuerzo 
instrumental por definir y medir la pobreza arroja algunos elementos sobre el mínimo de 
capacidades básicas, expresadas a través de los derechos humanos, contribuye a 
acotar lo que se denomina “posibilidades básicas”. Los diferentes indicadores 
utilizados13, independientemente de su alcance y vigencia, permiten esta aproximación, 
en donde se consideran de alguna forma los derechos de: educación, vivienda digna, 
empleo y trabajo (que asegura un ingreso), salud, agua potable y otros servicios 
públicos domiciliarios, alimentación y nutrición, principalmente.  
 
Si bien tales indicadores permiten una aproximación a la caracterización de la 
denegación de algunos de los Derechos económicos, sociales y culturales, no 
consideran los elementos propios de los derechos como son sus atributos particulares: 
aceptabilidad, adaptabilidad, asequibilidad y accesibilidad, lo que implicaría, en estricto 
sentido, un mayor número de variables e indicadores a evaluar. De otro lado, el conjunto 
de derechos abordado, de forma somera por los indicadores comentados, también deja 
de lado otro conjunto de derechos que puede ser determinante.  
 
Ahora bien, aunque se reconoce las limitaciones de los indicadores utilizados en el país, 
se hace uso de ellos en este documento en virtud de su disponibilidad y la carencia de 
una información más detallada, adecuada al enfoque adoptado, que habrá de 
construirse hacia adelante. 
 
También cabe anotar, que la resignificación de los pobres no se limita a la restitución de 
derechos en los ya anotados, sino que, como anota la Oficina del Alto Comisionado, 
debe comprender un conjunto más amplio, incluyendo los derechos políticos, civiles y 
colectivos. 
 
 
La Multidimensionalidad de la Pobreza 

 
Si bien la pobreza, en un principio se asoció exclusivamente con la carencia de ingresos 
monetarios que permitieran a las personas garantizar el acceso a los bienes y servicios 
mínimos básicos para disfrutar de un nivel aceptable de bienestar, con posterioridad se 
fue reconociendo e incorporando otro conjunto de factores explicativos de la condición 
de pobreza, especialmente de carácter cuantitativo, y así se consideraron aspectos de 
la educación, de la salud, de la vivienda, de los servicios públicos, del entorno familiar, 
entre otros aspectos.  
 

                                           
11 Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: un marco conceptual. Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra. 2004. pp. 10 y 11. 
12  Ibidem. 
13 Como el de Necesidades Básicas Insatisfechas, el Índice de Condiciones de Vida, la Línea de Pobreza e 

Indigencia y el propio Índice de Desarrollo Humano. 
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Así las cosas, la pobreza como fenómeno y como concepto no se reduce únicamente a 
la carencia de un ingreso, a la presencia de unas necesidades, a la exclusión de un 
grupo de personas o familias, a la falta de oportunidades, entre otros aspectos, sino que 
implica cierto grado de complejidad en la perspectiva de derechos, pero aún más 
cuando dicha condición se ubica en el contexto específico de un país, región y localidad, 
o se consideran factores cualitativos, subjetivos, de contexto, a partir de lo cual se 
plantea la multidimensionalidad de la pobreza, o la existencia de múltiples formas de 
pobreza y de variados aspectos determinantes e influyentes en la misma. 
 
Para efectos de este documento se consideran tres niveles de análisis en la 
multidimensionalidad: el poblacional, el territorial y el de derechos. En el primero se 
consideran elementos relacionados con el ciclo de vida, las dinámicas poblacionales 
(temporales y espaciales), los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, entre 
otros aspectos. El segundo con las condiciones particulares de cada contexto, como la 
situación ambiental, habitacional, de conectividad, de limitantes o potenciales 
territoriales de desarrollo, entre otros aspectos. El tercero comprende los elementos 
propios del enfoque de derechos con relación el fenómeno pobreza, a partir de la 
denegación de los mismos en cada una de las categorías planteadas14. Ver gráfica 1. 
 
Estos tres niveles y algunos de los componentes que configuran dicha 
multidimensionalidad, factibles de integrar en ellos, se esquematizan en el gráfico 1, 
cuya consideración y abordaje en una política pública es indispensable considerar, 
luego de un análisis de pertinencia.  

 
Gráfico 1. Multidimensionalidad de la Pobreza 

 
 

                                           
14  Las propias categorías intrínsecas de Derechos, de por sí ya plantean cierta complejidad y multimensionalidad. 

Estas son: derechos civi les y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y, derechos colectivos, 
basados los primeros en la libertad, los segundos en la dignidad y los terceros en la solidaridad. 
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Fuente: elaboración Secretaría de Planeación 

 
 

En el campo Población, cabe anotar que existen en la sociedad grupos específicos de 
personas que pertenecen a una etnia, a un grupo social o económico particular 
(campesinos sin tierras), género o castas, que por tradición o prácticas ancestrales se  
considera «normal» su exclusión y la no garantía plena de derechos. Ello constituye la 
exclusión cultural. 
 
En este mismo campo, respecto del ciclo de vida, existe la tendencia en la sociedad 
colombiana a no considerar de forma incluyente a ciertos grupos como los jóvenes o los 
adultos mayores, bien por incidencia de prácticas discriminatorias generadas en la 
carencia de oportunidades o bien por el abandono. Existe una incidencia grande de los 
conceptos productivistas que consideran ciudadanos de menor nivel aquellos que no 
producen, como los mencionados y los niños, niñas y adolescentes; también los 
hogares monoparentales, en especial aquellos cuya cabeza es una mujer, tienden a ser 
marginados y excluidos por tal condición. 
 
En el campo Territorio, dadas unas relaciones económicas y políticas de poder, la 
población en condición de pobreza es obligada a situarse en los sitios de menos 
productividad, como laderas en condición de mayor riesgo y vulnerabilidad ambiental, 
en donde las exigencias de su propia condición (utilización de los escasos recursos 
ambientales existentes con fines de subsistencia) conduce a incrementar dicha 
vulnerabilidad. 
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En este mismo campo, las dinámicas diferenciales de crecimiento económico entre 
territorios de un mismo nivel administrativo generan condiciones de exclusión, que 
muchas veces se ven reforzadas por las propias políticas públicas pro-crecimiento que 
excluye territorios periféricos y sin mayores atractivos. 
 
Así mismo, los territorios y las políticas públicas correspondientes, en cada nivel de 
gobierno, se considera uniformes denegando que cada unidad territorial tiene una serie 
de características internas y exógenas que inciden, positiva o negativamente, sobre las 
condiciones de pobreza de sus pobladores. Esta visión diferencial del territorio se 
considera determinante en Cundinamarca 
 
También las políticas e intervenciones públicas de los diferentes niveles de gobierno 
tienen una incidencia positiva o negativa sobre los pobladores y en específico sobre los 
pobres, como se indica en el siguiente esquema. Gráfico 2. 
 

Gráfico 2. Afectación de las decisiones gubernamentales 
 

 
Fuente: elaboración Secretaría de Planeación 

 
 
Ahora bien, también existe un conjunto de factores de carácter psicosocial propios de 
cada sociedad en un territorio dado, que limitan o facilitan la superación de las 
condiciones de pobreza; en este campo cabe la autoestima, auto-reconocimiento, 
cosmovisión de una comunidad, entre otros aspectos. 
 
Como se evidencia, el fenómeno de pobreza es complejo y multidimensional, su 
abordaje práctico requiere la priorización, el análisis de causalidades, considerar el 
principio de progresividad de los derechos, entre otros aspectos, en función de la 
disponibilidades presupuestales de las entidades de gobierno. Tal complejidad no 
implica abordarlo todo de una vez, sino lograr lo máximo con lo mínimo. 
 
Al respecto, el BID (2003) plantea: “… una visión multidimensional de la pobreza que 
comprende varios aspectos interrelacionados del bienestar y reconoce que para 
combatirla se necesita, además de un marco de crecimiento económico sustentable, 
estabilidad macroeconómica y gobernabilidad democrática, un conjunto de acciones 
orientadas simultáneamente a crear oportunidades productivas para los pobres y los 
grupos excluidos y expandir su acceso a la infraestructura física y social; enfrentar las 
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desigualdades estructurales en la distribución de los activos (especialmente en 
educación); establecer sistemas comprensivos de protección social y atender problemas 
sociales que afectan desproporcionadamente la calidad de vida de los pobres; eliminar 
las barreras sociales que mantienen en desventaja a grupos étnicos y de mujeres; y 
promover un Estado más eficiente, efectivo, inclusivo y sensible a las necesidades de 
los pobres y con una mayor rendición de cuentas y reconocimiento de sus derechos 
humanos. Asimismo, una estrategia exitosa de reducción de la pobreza requiere 
considerar de manera explícita la sustentabilidad del medio ambiente. Un número 
creciente de estudios muestran que estas políticas efectivas de combate a la pobreza y 
la desigualdad pueden también contribuir al crecimiento. Las acciones específicas para 
mejorar las condiciones de vida de los pobres y las políticas para incrementar el ingreso 
per cápita y la productividad no son necesariamente contrapuestas y en muchos casos 
son complementarias”15.  
 
Este concepto de multidimensionalidad es el que conduce a que en Cundinamarca se 
plantee el tema como de «pobrezas» más allá de la afirmación convencional de 
«pobreza». Como se planteó con anterioridad, desde el punto de vista aplicado, el 
comprender la pobreza como una denegación de derechos, lleva al tema de concretar 
cuáles son los derechos y dimensiones que constituyen una condición específica de 
pobreza. Para propósitos de este documento, se considera como referente el 
planteamiento de Ordoñez16, que aborda el asunto desde una perspectiva de «umbral 
de ciudadanía» para referirse al mínimo de derechos que se debe garantizar para 
considerar a una persona en condición de «ciudadano pleno». Este conjunto de 
derechos se plantea a continuación, considerándolos como un punto de partida en la 
propuesta departamental. 
 

Conjunto de Derechos Humanos y Valores Componentes del Umbral de 
Ciudadanía 

Derechos-Valores 
Económicos 

Derechos-Valores 
Sociales 

Derechos-Valores 
Culturales 

• Derecho a la participación 
económica 

• Derecho al comercio 
• Derecho al trabajo 
• Derecho a la organización 

de empresas 
• Derecho a la afiliación 

sindical, organización 
cooperativa o similar 

• Derecho a la satisfacción 
de necesidades básicas  

• Derecho a la educación, 
• Derecho a la salud, 
• Derecho a la vivienda, 
• Derecho a la 

alimentación 

• Derecho genérico acceso a 
la cultura como resultado 
de una prestación estatal 

• Derecho al desarrollo de 
manifestaciones culturales 
propias (religión, lengua) 

• Derecho a la expresión de 
cualquier manifestación 
ideológica, estética, ética o 
filosófica 

 
 
 
 
 
1.3. SITUACIÓN DE LAS POBREZAS EN CUNDINAMARCA 

                                           
15  Reducción de la pobreza y promoción de la equidad social. Documento de estrategia. Banco Interamericano de 

Desarrollo. Washington, D.C. Agosto de 2003 
16   Los derechos fundamentales como referente del paradigma de ciudadanía Civil y de la definición de la frontera 

de exclusión social. JAIME ORDÓÑEZ. En “Exclusión social y reducción de la pobreza en América Latina y el 
Caribe”. ESTANISLAO GACITÚA y CARLOS SOJO con SHELTON H. DAVIS, Editores. San José, Costa Rica. 
FLACSO: Banco Mundial, 2000. Pp.103 
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Los promedios: el Departamento 
 
Generalidades. Cundinamarca presenta una ubicación geopolítica inmejorable, es el 
centro y Corazón de Colombia, donde se localiza la ciudad más grande y el mayor 
mercado de bienes y servicios del país, Bogotá D. C.  
 
El Departamento posee una topografía diversa y por consiguiente gran variedad de 
pisos térmicos, que van desde los 30º C en el valle del Río Magdalena hasta los - 4º C, 
en el páramo de Chingaza. Administrativamente se divide en 116 municipios agrupados 
en 15 provincias. 
 
La participación de la región Bogotá – Cundinamarca en el Producto Interno Bruto es del 
33% del total nacional y la del Departamento es del 5,7%, cuya composición sectorial 
es: servicios 33.22%, agropecuario 18.66%, industria 21.77%, comercio 9.04%, 
construcción el 1.63% y minería  1.32%.17  
 
Población. Según el Censo poblacional DANE 2005 proyectado para 2009, la población 
es de 2.437.151 habitantes; 1.216.954 hombres y 1.220.197 mujeres.18 Gráfico 3. 
 
 

Gráfico 3: Estructura de la población por sexo y grupo de edad 
Cundinamarca 2009 

 

 

                                           
17  DANE. CUENTAS DEPARTAMENTALES – COLOMBIA. 'Valor agregado, por ramas de actividad económica, a 

precios constantes de 2000. Año 2007 provisional  
18    DANE Censo 2005 Proyección 2009.   
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La composición general por ciclo de vida muestra que más de la mitad de la población 
es joven, con un 39% de niños, niñas y adolescentes y un 16% de jóvenes; mientras 
que la población adulta mayor representa el 10%. Por zona de residencia, el 65,6% 
habita en áreas urbanas (1.598.688 habitantes) y 34,4% en áreas rurales (838. 463 
habitantes)19. 
 
Pobreza. La pobreza vista como carencia de al menos una necesidad básica (NBI) se 
ha reducido en Cundinamarca de manera significativa entre el año 1993 y el 2005. 
Según los censos realizados por el DANE, se pasó de un promedio del 34% al 21.2% 
con una disminución de 12.8%; al comparar por zonas la urbana pasó del 24.5% a 
15.24% y la rural de 45.5% a 32.15%, situación que muestra al Departamento en 
mejores condiciones que el promedio de la nación con 27.6%. Los componentes que 
más tienen incidencia en el NBI departamental son en su orden: hacinamiento (9,2%), 
dependencia económica (7,3%), vivienda inadecuada (5,5%), servicios (3,9%) e 
inasistencia escolar (1,9%). Gráfico 4. 
 
 

Gráfico 4. Evolución de la pobreza por NBI en Cundinamarca 1993-2005 

 Fuente DANE: Censos 1993 - 2005 
 
Si se analiza el Índice de Condiciones de Vida – ICV, también se observa mejoría en los 
últimos años, al pasar de 73.8 a 76 puntos20 entre 2000 y 2005, dato superior al mínimo 
constitucional de 67 puntos. No obstante, es superado por los departamentos de Valle, 
Antioquia, Santander y el promedio nacional.  
 
Los grupos poblacionales por ciclo de vida. Según datos Dane 2009, el 55% de la 
población es menor de 18 años, en tanto que en los registros sisben 2008 este 
porcentaje es de 36%. Sin embargo, la situación de pobreza de esta población es 
crítica, ya que el 87% está en los niveles 1 y 2. Respecto a la primera infancia, Dane 
registra el 11% de la población como menor de 6 años; de estos, la mitad es menor de 2 
años. Comparando la línea base del Plan de Desarrollo a 2006 con los datos 200721, se 
evidencia un detrimento de la situación en menores de 5 en los siguientes indicadores: 
mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, al pasar de 41 a 42 casos; 

                                           
19  DANE Censo 2005 Proyección 2009 
20  El ICV va de 0 a 100 puntos. Entre más cercano esté el valor a 100 existen mejores condiciones de vida. El 

Programa Nacional de Desarrollo Humano valoró los mínimos constitucionales a garantizar, en 67 puntos. 
21  DANE -certificado de Defunción individual o Dane nacido vivo- 2007 
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mortalidad por desnutrición: de 4 a 8 casos; bajo peso al nacer: de 10,1% a 12,1%. 
Respecto a la lactancia materna, pasó de 2,9 meses en 2006 a 2,7 meses en 200822.  
 
En lo relativo a déficit de atención, para 2009 se encontró que, respecto a población 
menor de 5 años de Sisben (133.255), solamente 42.491 (31,9%) estaba siendo 
atendida por programas de atención integral, que cubrían componentes de nutrición, 
cuidado y educación. Para el resto, no había programa alguno o había programas que 
no garantizaban la integralidad.  
 
Para la Estrategia, Guerra contra las Pobrezas, la inversión en la primera infancia es la 
mejor manera de romper el círculo vicioso de transmisión intergeneracional de la 
pobreza pues lo que no se hace en los primeros años para el desarrollo total de 
habilidades cognoscitivas, emocionales y sociales de un ser humano, es muy difícil de 
recuperar posteriormente.23 Diversos estudios han evidenciado la relación directa que 
existe entre abuso y violencia en la primera infancia y problemas mentales en la 
adultez24 o entre un ambiente pobre y desfavorecido en la primera infancia (económico, 
familias destruidas, tamaño de la familia) y salud física y mental en la edad adulta25.  
 
En cuanto a las mujeres, estas se constituyen en la mitad de la población y en el 30%26 
de cabezas de familia. Es de destacar su participación creciente, sin embargo es 
recurrente el aumento de la desigualdad y del estancamiento de la pobreza; una mayor 
incorporación de mujeres con baja educación, a tiempo parcial y en trabajos por cuenta 
propia, barreras que limitan la incorporación de las mujeres en puestos de calidad. 
Relegar a las mujeres sólo al mundo de lo privado y predeterminar su rol en lo público, 
las excluye no sólo del trabajo mejor remunerado, sino también de la participación 
política, actividad que requiere además de reconocimiento público, recursos 
económicos. Según datos de la CEPAL27, los ingresos de las mujeres son destinados 
casi en su totalidad al hogar, mientras que los salarios devengados por hombre, lo son 
en menor proporción, por lo cual los programas destinados a generación de ingresos 
femeninos tienen mayor impacto sobre la economía del hogar y sobre su calidad de 
vida. 
 
La violencia contra las mujeres está estrechamente relacionada con el bajo nivel 
educativo28. Un hallazgo de la investigación realizada en 2003 por el Centro de Estudios 
sobre Desarrollo Económico –CEDE–, de la Universidad de los Andes, fue que los 
hogares con violencia intrafamiliar son más pobres, su jefe y cónyuge tienen menos 

                                           
22  Secretaría Departamental de Salud, Dirección de Salud Pública. SISVAN 2008 
23  Según Fraser Mustard, la tasa de retorno a la inversión en desarrollo humano es 4 veces mayor si se invierte 

en la edad de 0-6 años que la que se haga entre 6 y 18 años; y es 8 veces mayor a la que se hace después de 
los 18 años. Ponencia Desarrollo infantil inicial y política pública presentada en el marco del 2º Foro 
internacional. Movilización por la Primera infancia. Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez – FPAA, 2006. 
Bogotá. ICBF, DNP, USAID. Estudios del Banco Mundial demuestran que por cada dólar invertido en los 
primeros años de vida, se puede esperar un retorno y devolución entre 3 y 18 dólares. 

24  Existe entre 35%-40% más de riesgo de depresión adulta en un niño que haya sufrido abuso severo, frente a 
quien no sufrió de abuso. Este porcentaje de riesgo para quienes sufrieron de abuso moderado es un 20%. 
Estudio longitudinal en recién nacidos-Nueva Zelanda. Op. Cit. 

25  El ambiente adverso de un niño incrementa 2,66 la probabilidad de que en la edad adulta tenga problemas de 
salud física; 7,76 veces la probabilidades de tener problemas circulatorios y 10,27 de presentar problemas en 
salud mental. Ibidem. 

26  Sisben, 2005 
27  Observatorio de Asuntos de Género. Mujeres colombianas en la fuerza laboral. Boletín No. 4. Septiembre-

octubre de 2005, las mujeres agredidas tenían bajo nivel educativo, es decir primaria completa, incompleta o 
ningún estudio. 

28  Según datos reportados en el Sistema Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de 
Salud para 2005, en el 54,6% de los casos denunciados. 
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educación, son más numerosos, con más hijos/as menores de 5 años y más riesgo de 
hacinamiento29 
 
La población mayor de 60 años, que asciende al 10%, presenta tendencias diferentes a 
las del departamento30, ya que el 47,36% son hombres y el 52,64%, mujeres; el 54,9 
habita en áreas urbanas y 45,1% en áreas rurales; el 25% no sabe leer ni escribir (el 
promedio departamental es de 8%). En el panorama departamental los mayores de 60% 
que no leen ni escriben son el 46% del total. Se ha encontrado que en Cundinamarca el 
19,4% de los adultos mayores viven en abandono (5,9%) o solos (13,5%) y que el 29,7 
presenta algún tipo de discapacidad31. Para 2004, 2005 y 2006 respectivamente, se 
registraron 14, 56 y 52 muertes por desnutrición en mayores de 60 años32. 
 

En cuanto a población con discapacidad, según el Censo realizado por el Dane se 
encontraron 17.287 personas en esta situación, siendo el 47% mujeres. Se ratifica que 
el mayor porcentaje corresponde a población mayor de 60 años (40,4% equivalente a 
6.979 personas), seguido por adultos/as con un 31,9% (5.5.06 personas) y por personas 
de 5 a 14 años con 11,2% (1.944 niños/as). En su orden siguen jóvenes (9,3%), 
adolescentes (4,9%) y primera infancia (2,4%). Del total de esta población, más de la 
mitad (51,7%) vive en el sector rural disperso, coincidiendo una gran cantidad con 
población pobre. 
 
 
Lo diferenciado: Situación diferencial del Territorio en Cundinamarca 
 
La caracterización del Departamento desde una perspectiva diferencial de su territorio, 
puede realizarse sobre variados aspectos y de diversas formas. Para propósitos de este 
documento se considerarán algunos aspectos sociales y otros económicos, sobre el 
conjunto de municipios, sobre las provincias y sobre las categorías meso regionales de 
las tres Cundinamarcas. Desde el punto de vista metodológico se utilizará la graficación 
simple cartesiana de comparar una variable en dos periodos de tiempo y el Índice de 
Potencial de Desarrollo Local (IPDL) que se explicará en lugar correspondiente. 
 
El primer ejercicio consiste en comparar la evolución de los 116 municipios de 
Cundinamarca, entre 1993 y 2005, respecto de su evolución en el Índice de Condiciones 
de Vida (ICV)33, como se observa en el gráfico.  
 
Del gráfico se deduce que los municipios que más alto nivel tienen del ICV en ambos 
periodos son los de la Sabana de Bogotá, algunos de los cuales se ubican por encima 
del promedio nacional, pero que en su conjunto jalonan el promedio departamental 
sobre el nacional. La gran mayoría de municipios se ubica por debajo de los promedios 
departamentales y algunos no presentan una mejoría en el Índice durante el período de 
análisis (los situados por encima de la línea punteada), incluyendo unos ubicados por 
encima del promedio nacional en el año 2003. 
 

                                           
29  Citado por Observatorio de Asuntos de Género. La Familia. Legislación sobre violencia intrafamiliar. Boletín No. 

2. Septiembre-diciembre de 2004 
30  Censo Dane 2005 
31  Beneficencia de Cundinamarca y Universidad San Buenaventura. Investigación adelantada en las provincias de 

Guavio, Sabana Centro, Sabana Occidente, Sumapaz, Rionegro, Medina y Bajo Magdalena. 2007 
32  Dato reportado por la Secretaría de Salud con base en el certificado de defunción Dane.  
33  El referente estimado por el Programa Nacional de Desarrollo Humano, con metodología propia, es que el 

mínimo constitucional a garantizar se pondera en 67 puntos, muy por debajo del promedio nacional. 
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Gráfico 5. ICV de los municipios de Cundinamarca con relación al promedio 

nacional 
 
 

Fuente: Retos y Compromisos del Desarrollo, Programa Nacional de Desarrollo Humano. 
Presentación en Powert Point de Alfredo Sarmiento. Octubre de 2006. 
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Fuente: Retos y compromisos del Desarrollo. Programa Nacional de Desarrollo 
Humano. Alfredo Sarmiento. Octubre de 2006. Presentación en power point 

 
 
También se observa que en más de la mitad de los municipios (68) del Departamento 
no se está garantizando el mínimo ICV establecido a partir de la Constitución Política de 
1991. De lo anterior se deduce que existe un grupo de municipios con altos estándares 
de calidad de vida y bastante poblados que jalonan los promedios departamentales 
hacia niveles destacados, pero que existe un gran número de municipios en condiciones 
críticas. 
 
Desde el punto de vista provincial el siguiente gráfico ilustra el crecimiento poblacional y 
la disminución de la miseria, con base el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, 
para el periodo intercensal 1993 – 2005.  
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Gráfico 6. Comparación de crecimiento poblacional y disminución de miseria en 
las provincias de Cundinamarca 1993-2005 

 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca. Dirección de Estudios Regionales y 
Políticas Públicas. 2009 

 
Claramente se aprecia que las provincias del centro del Departamento se tornan en 
ganadoras netas34, mientras que el resto, a excepción de Tequendama, evidencian una 
variación poblacional y una disminución de la miseria inferior en comparación con los 
promedios departamentales. Las provincias de Rionegro, Magdalena Centro, Medina, 
Oriente y Gualivá presentan una disminución poblacional. A pesar del menor 
crecimiento poblacional, estas provincias presentan muy bajos niveles de reducción de 
su miseria.   
 
Desde el punto de vista de la categorización meso regional, con base en la situación de 
miseria derivada del NBI, se establecieron tres subregiones diferenciadas 35 que 
caracterizan así:36: Ver gráfica 7  
 

• Cundinamarca Floreciente: corresponde a 45 municipios ubicados en la 
periferia del Departamento, cuya población es de 340.200 habitantes37, cuya 
mayoría enfrentan condiciones socioeconómicas precarias, con despoblamiento 
o migración de las personas económicamente activas, conectividad deficiente y 
poca integración con los centros de consumo regionales.  La miseria es superior 
al 9%38 (52.413 habitantes) con connotaciones dramáticas en el área rural, 
especialmente en aquellos municipios con gran extensión territorial, alta 
dispersión y alto número de veredas. Los grupos poblacionales más afectados 

                                           
34  Sin desconocer que al interior de las Provincias también los municipios presentan una situación diferencial, 

pero la escala de análisis es pertinente para la toma de decisiones, como se indicará más adelante. 
35  Caracterización inicial de las pobrezas en las tres Cundinamarcas. Documento interno de la Secretaría de 

Planeación de Cundinamarca. Mimeo. Bogotá. Marzo 25 de 2008. 
36  Documento técnico base del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, corazón de Colombia” 2008-

2011 
37  Censo DANE 2005 
38  Ibidem 
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son las mujeres, los niños/as y adolescentes, y los adultos mayores, quienes 
además tienen que hacerse cargo de los primeros ante la migración masiva de la 
población económicamente activa. Estos municipios se caracterizan además por 
tener un desarrollo débil y un gran potencial para superarse a partir del 
aprovechamiento de bienes y servicios provenientes de sus recursos naturales. 
 

• Cundinamarca Dinámica: corresponde a 40 Municipios aledaños a la sabana 
cundiboyacense, con una población de 471.444 habitantes39 quienes poseen 
condiciones socioeconómicas intermedias, con algún grado de conectividad, 
agregación de valor a su producción y niveles incipientes de organización e 
integración social. Municipios con una base económica agropecuaria 
diversificada y de mediana competitividad que abastece principalmente al Distrito 
Capital, con posibilidades de consolidar su desarrollo en términos de crecimiento 
y bienestar socio económico.  Presenta una miseria cercana al 4% (29.803 
habitantes40) con preponderancia en el área rural, especialmente en los 
municipios pequeños, mientras que en las cabeceras municipales mayores se 
hacen evidentes los “cinturones de miseria”, especialmente promovidos por el 
flujo itinerante de población desplazada.  

 
• Cundinamarca Pujante: corresponde a 31 municipios ubicados en la Sabana 

aledaña al Distrito Capital, con una población de 1.585.567 habitantes41; con 
mayores ventajas comparativas respecto al resto del departamento, una 
economía diversificada, altos niveles de conectividad, pero con graves 
problemas de contaminación y degradación ambiental, conflictos de usos del 
suelo urbano y rural, entre otros aspectos.  La una miseria es menor al 4% 
(38.645 habitantes) 42, con predominio de la pobreza urbana y, en las ciudades 
mayores, es destacable la presencia e incidencia de “cinturones o núcleos de 
miseria”. 

 
 

Gráfico 7. Mapa de las 3 Cundinamarcas y aplicación diferencial de principios 
constitucionales para el relacionamiento 

                                           
39 DANE 2007 
40  DANE Censo 2005 
41  Población DANE 2007 
42  DANE Censo 2005 
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Fuente: Secretaría de Planeación. Oficina de Sistemas de Información, Análisis y Estadísticas 

 
Ahora bien, desde la perspectiva económica, con base a la información del Producto 
Interno Bruto (PIB) regional que la Secretaría de Planeación del Departamento ha 
municipalizado y una metodología de la Cepal – Ilpes43, el gráfico 8 muestra la dinámica 
económica provincial entre los años 1995 y 2005. 

 
 

Gráfico 8. Situación económica relativa de las provincias 

                                           
43  Disparidades, competitividad territorial y desarrollo local y regional en América Latina. Iván Silva Lira. Serie 

Gestión Pública No. 33. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Santiago de Chile. Chile. 2003 
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                    Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 
 
Considerando el PIB per cápita provincial contra el crecimiento del PIB provincial, se 
evidencia que los territorios ganadores son las provincias de Sabana Centro y Sabana 
Occidente, al presentar unos valores por encima de los promedios departamentales. En 
el otro extremo como los territorios perdedores más críticos se encuentran Rionegro, 
Oriente, Sumapaz y Tequendama. Soacha presenta un crecimiento por encima del 
promedio departamental pero un PIB per cápita relativamente bajo. Medina, Almeidas, 
Magdalena Centro y Ubaté si bien no superan el crecimiento departamental, si tienen un 
PIB per cápita superior, por lo que se les cataloga como territorios estancados/44. La 
situación de Soacha se explica en buena medida por el fenómeno de alta población en 
condición de pobreza, proveniente en buena medida de procesos de migración forzosa 
regionales y nacionales, al estancamiento de muchas de sus actividades económicas y 
a la migración de algunas actividades económicas a otras provincias.  
 
Desde el punto de vista de dinámica económica se evidencia que gran parte del 
territorio cundinamarqués, en el periodo de análisis, evidencia una situación de rezago 
preocupante con tendencia a agravarse dado el proceso de diversificación y 
modernización que se presenta en las provincias centrales. Así las cosas, a pesar de los 
procesos de integración regional con Bogotá, o más bien con la contribución de los 
mismos, las brechas del desarrollo tienden a ampliarse45. 
 
Desde la perspectiva de las tres Cundinamarcas, el siguiente gráfico constata lo 
afirmado con anterioridad, poniendo de presente que solo la Cundinamarca Pujante es 
netamente ganadora, mientras que las otras dos tienen una condición grave de 

                                           
44  Esta situación la puede explicar los proceso migracionales que conduce a que la “riqueza regional” se 

distribuya entre menor población, aspecto que se constata con los comportamientos de dinámica poblacional. 
45  Las necesarias políticas para contrarrestar esta tendencia, que tiene una relación directa con la pobreza en las 

provincias, tiene un carácter que supera el ámbito local, municipal y aún subregional. 
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perdedoras, frente a lo cual se hace necesario plantear políticas territoriales de 
recuperación e integración más efectivas. 
 

Gráfico 9. Comportamiento económico de las 3 cundinamarcas 

 
 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 
Considerando ahora una caracterización un poco más compleja a través del Índice de 
Potencial de Desarrollo Local46, que se ha aplicado en Europa y Latinoamérica con fines 
de análisis regional, se observa el comportamiento en el gráfico 10 para el conjunto de 
los 116 municipios. 
 

Gráfico 10. Índice de potencial de desarrollo local en 116 municipios 

 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

                                           
46  Referenciado de acuerdo a lo planteado en “Potencial de desarrollo y gestión de la política regional. El caso de 

Chihuahua. Luis Enrique Gutiérrez Casas* Proyecto del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. México. Septiembre de 2007. Esta metodología considera cerca de quince 
variables entre factores potenciadores y limitadores que se catalogan y ponderan para obtener el índice en 
cuestión. 
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Si bien en el gráfico no se identifican los nombres de los municipios, los que 
corresponden a la región desarrollada y de baja vulnerabilidad corresponden en buena 
medida a la Cundinamarca Pujante, mas otro grupo de municipios de vulnerabilidad 
media. Se observa que más de la mitad de los municipios del Departamento se ubican 
en alta y significativa vulnerabilidad, reafirmando lo expuesto con anterioridad. El 
siguiente mapa permite identificar cada municipio, en el contexto del Departamento, de 
acuerdo a la categoría establecida por el Índice (Gráfico 11). 

 
 

Gráfico 11. Masificación del Índice de Potencial de Desarrollo Local 

 
 
 

Fuente: Secretaría de Planeación 

 
Ahora bien, la situación desde la perspectiva provincial, a través el mismo índice, se 
expone en el siguiente gráfico, que constata las conclusiones obtenidas con anterioridad 
para este nivel. Bajo este enfoque las provincias con mayor rezago son medina, 
Rionegro y Magdalena Centro47. En la zona de vulnerabilidad media no se ubica 
ninguna provincia, lo que pone de manifiesto las grandes brechas existentes entre las 
tres provincias desarrolladas y el resto del Departamento. 
 

 

                                           
47  La Secretaría de Planeación de Cundinamarca prepara un análisis más detallado, por Índice de Factores 

Potenciales, Índice por Factores Limitantes y por variables, que detalla la situación provincial y plantea medidas 
de política al respecto. 
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Gráfico 12. Índice de potencial de desarrollo provincial 2006 
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Lo prioritario: los Municipios del Milenio 
 
Los 25 Municipios del Milenio (MM) 
 
A partir de los municipios de Cundinamarca Floreciente se seleccionaron los de 
mayores índices de miseria y pobreza y más altos niveles de ruralidad, que 
generalmente son de gran extensión territorial y alta dispersión poblacional. 
Adicionalmente, se utilizó la variable de situación histórica de conflicto armado. 
 
Los 25 municipios seleccionados fueron: 
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Población: La composición poblacional muestra cómo la población de los Municipios del 
Milenio - MM aumentó entre 1951 y 199348, pero viene decreciendo a partir de este 
último año. Adicionalmente, cuando se hace una comparación entre sus tasas de 
crecimiento y las del departamento, se observa cómo en términos comparativos la 
población de los 25 municipios ha disminuido de forma progresiva. (Gráfico 13). La tasa 
de crecimiento de la población de los municipios del milenio es menor a la tasa de 
crecimiento de la población del departamento. 
 

Gráfico 13. Pirámides poblacionales comparadas Municipios del Milenio 1995 y 
2007 

 

 
 

Fuente: Censos DANE 1993 y 2005 proyectados 

 
Respecto al análisis de estas cifras de población total de los municipios del milenio 
Cundinamarca, se puede inferir: 

                                           
48  Censos Dane  
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1. El grupo total de infancia tiene un peso ponderado con respecto al total de la 
población de 19.57 %, porcentaje alto para una población en condición de 
pobreza general, altamente vulnerable, dependiente de sus padres y hogares 
familiares, al que ven y sienten como un ejemplo de pensamiento y 
comportamiento. Este grupo es puramente receptivo en valores y principios y 
su lenguaje de aprendizaje es el ejemplo de convivencia familiar. La función 
social en este grupo es la buena formación psicológica y psicosocial. Demanda 
colegios de preescolar, buena alimentación y nutrición, atención integral, 
valores, principios y actitudes de vida en su entorno familiar y social.  

2. El grupo total de adolescencia tiene un peso ponderado con respecto al total, de 
20.91 % porcentaje también alto por las mismas condiciones enunciadas para 
el grupo de infancia. La función social que cumple este grupo es de formación 
y estudio, demandando de los padres, familia y sociedad en general unas 
condiciones básicas de existencia y de formación como es: alimentación, 
educación, recreación, participación, convivencia en sus hogares con valores y 
principios y habilidades. Es importante reconocer que sobre lo que no se haga 
o se haga indebidamente por este grupo en el presente, los resultados se 
evidenciarán en el futuro cercano. Se le debe garantizar servicios básicos 
fundamentales como educación, salud, alimentación, vivienda y bienestar 
general. A los servicios con coberturas y calidades que requieren, va conexa la 
infraestructura de centros educativos, centros de salud pública, lugares para la 
recreación, la cultura y el deporte.  

3.  La franja de juventud alcanza un peso ponderado de 13.24% del total de la 
población. La función de este grupo es culminar estudios superiores y optimizar 
sus habilidades para el trabajo, para generar  ingresos en pro de su propio 
desarrollo y el de su familia. En estos municipios es «natural» que los y las 
jóvenes adquieran cierto nivel de auto sostenibilidad por cuanto su comienzo 
laboral ha sido temprano. Los bienes y servicios que demandan son centros de 
educación, de salud, deporte y recreación; y muy especialmente las 
oportunidades para generar ingresos. 

4. Respecto a los adultos, el grupo alcanza un peso ponderado de 36.26%,  pero 
es preciso identificar las calidades de las personas, especialmente en salud 
que los habilita a la producción y en educación que los dispone a la 
productividad para el desarrollo social local y regional. Es deber de gobierno 
local activar la economía, para generar los espacios y oportunidades laborales, 
especialmente a este grupo de personas que tiene responsabilidades 
personales, familiares y sociales.    

5. El grupo de vejez alcanza un peso ponderado sobre la población total de 
10.01% porcentaje que es muy alto si depende económicamente de su familia. 
La función de este grupo es el descanso, la recreación, el esparcimiento y la 
demanda de espacios y servicios y atención especializados; el reconocimiento, 
la gratitud, el respeto y la solidaridad hacia este grupo representa el sentido de 
identidad y pertenencia por la gente que participó en algún momento de la 
historia en la construcción de esa sociedad.  

 
En términos generales se puede decir que esos municipios tienen un gran 
potencial para el desarrollo, que vale la pena intervenir prontamente en su territorio 
y en su población. Como Estado y como gobierno, se tiene el deber de garantizar 
los derechos colectivos e individuales.  
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Cuadro 1. Municipios del Milenio con mayor variación poblacional en los últimos 
12 años 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 
TOTAL 1995 

POBLACIÓN 
TOTAL 2007 

DISMINUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN 12 

AÑOS (%) 

Caparrapí 20313 16529 19% 

Chaguaní 5.553  4.063  27% 

El Peñón 6.165  4.933  20% 

La Palma 18.136  10.067  44% 

Medina 12.326  9.904  20% 

Paime  6.614  5.246  21% 

Pulí 3.672  2.929  20% 

Quipile  11.650  8.179  30% 

Topaipí  7.372  4.725  36% 

Viotá  17.470 13.445  23% 

Venecia 5.438  3.985  27% 

Vergara 13.280  7.663  42% 

Yacopí 19.791  16.509  17% 
 
Con la tasa de despoblamiento presentado, estos 13 Municipios del Milenio se 
quedarían sin población al cabo de 15 - 40 años o menos. Se destacan: La Palma, 
Vergara, Topaipí y Quipile. Si bien, Yacopí y Caparrapí, presentan porcentajes por 
debajo del 20%, en cifras netas, han perdido más de 3.000 habitantes en 12 años. De 
continuar esta tendencia, en 40 años, los municipios de mayor extensión contarán con 
menos de 6.000 habitantes. 
 
 
Pobreza: Aunque en estos 25 municipios habita solo el 7% del total departamental 
(171.437 habitantes), su población en miseria equivale al 24,6% del mismo. La pobreza 
se evidencia en el 18,15% de su población en miseria y en el 61,8% de la población en 
nivel 1 de Sisben. Estos datos para Cundinamarca son de 5,2% y 40% respectivamente. 
Ver Cuadro 2.  
 

Cuadro 2. Datos comparativos Cundinamarca Vs. 25 Municipios del Milenio 
 

  
CUNDINAMARCA  MUNICIPIOS DEL 

MILENIO  

Población % Población % 
Población nivel 1. Fuente, SISBEN 2008     

Rural 420.069 50.1% 89.538 68.5% 
Urbana 554. 744 34.7% 16.452 40,40% 
Total nivel 1 974.813 40% 105.990 61.8% 
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Miseria. Fuente Censo DANE 2005       

Miseria Rural  84.266 10,05% 28.169 21,55% 
Miseria urbana  41.406 2,59% 2.513 6,17% 
Total Miseria 126.732 5,20% 31.116 18,15% 
Familias a cubrir Red Juntos. Fuente Acción Social, junio de 2008 

Familias 256.115   43.213   
Población desplazada. Fuente:  RUPD Diciembre 31 de 2009   

Familias 75.944   19.032   
 
En los Municipios del Milenio (MM) es más evidente la pobreza rural, observándose que 
mientras en Cundinamarca el 32,2% de los campesinos son pobres y el 10,05% vive en 
miseria, en los MM estos porcentajes ascienden a 52,2% y 46,23% respectivamente, 
como se observa en la Gráfico 14. 
 

Gráfico 14. Pobreza y Miseria rural y urbana comparada Cundinamarca Vs. 25 
Municipios del Milenio 

 

Fuente: Censo 2005. DANE 

 
Para varios MM, el valor del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI los 
acerca a la situación de pobreza de Chocó o los antiguos territorios nacionales u otros 
departamentos crítico. Mientras La Peña, Yacopí, Topaipí, Paime, Caparrapí, Ubalá o 
Gutiérrez muestran índices de 68.49%, 64.73%, 63.58%, 59.72%, 53.90%, 49.47%, 
46.72%, respectivamente, de cerca se equiparan con Vichada (66.8%), Guajira (65.1%), 
Guainía (60.2%) o Bolívar (46.6%). 
 
Si se analizan los componentes del NBI en los MM, la incidencia varía respecto al 
departamento, como se observa en la gráfica 15. 
 
Gráfico 15. Comparación de los componentes NBI. Cundinamarca Vs. Municipios 

del Milenio 
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Fuente: Censo 2005. DANE 

 
Vivienda y servicios: Para este mismo año, se identificaron 19.811viviendas con piso en 
tierra, lo que para algunos municipios como La Palma, La Peña, Yacopí, Topaipí o 
Vergara representaba más del 60% de sus viviendas en este estado. Y para municipios 
como Yacopí, Caparrapí o Quipile, significaba la necesidad de intervenir más de 1.500 
viviendas, como se observa en la gráfica 16. 
 

Gráfico 16. Viviendas con piso en tierra en los Municipios del Milenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: censo Dane 2005  

 
 
En cuanto a servicios básicos, en las zonas rurales se cuenta con menor cobertura, 
especialmente en acueducto (22,64%) y alcantarillado (4,8%) muy por debajo de las 
coberturas departamentales como se evidencia en la gráfica 17. Asimismo, para 2005, 
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la eliminación de excretas es inadecuada, ya que en el área rural el 68% no tiene 
solución alguna y el 25% utiliza inodoro sin conexión.  
 
Gráfico 17. Cobertura de servicios básicos en Cundinamarca y los Municipios del 

Milenio  
 

 
Fuente: censo Dane 2005  

 
Tamaño y distribución de la tierra:  
 
Como se observa en el cuadro 3, en Cundinamarca existe una alta concentración de las 
tierras en manos de pocos propietarios: mientras que en el Departamento el 45% de los 
predios rurales son menores de 1 hectárea y ocupan el 3% del suelo, en los municipios 
del milenio el 21% de estos predios ocupa el 1% del territorio. Es decir, casi una cuarta 
parte de estos predios —que son improductivos por tamaño para producciones a 
escala—, están localizados en el 1% del área rural en los municipios más pobres. Y, 
mientras que en Cundinamarca el 4% de los predios mayores de 20 hectáreas ocupa el 
54% del territorio rural, en los 25 MM el 10% de estos predios ocupa el 64% del 
territorio.  
 
Se entendería que en una situación intermedia están los predios de pequeños y 
medianos productores (entre 1 y 20 has.), pues en los 25 municipios, más de dos 
terceras partes de propiedades rurales (69%) ocupan el treinta y cinco del terreno. Sin 
embargo, al profundizar en los datos, se puede observar que en el 21% de la superficie 
rural está el 58% de predios entre 1 y 10 Has., los cuales son considerados como 
pequeños productores y su producción es generalmente para autoconsumo familiar.  

 
Cuadro 3. Estadísticas catastrales rurales de Cundinamarca y los Municipios del 

Milenio 
 

Tamaño de terrenos 
rurales 

CUNDINAMARCA 
MUNICIPIOS DEL 

MILENIO 

% de predios 

% de 
ocupación 
del suelo 

rural 

% de 
predios 

% de 
ocupación 
del suelo 

rural 

Menores de 1 Hectárea 45% 3% 21% 1% 
Entre 1 y 20 Hectáreas 48% 43% 69% 35% 
Mayores de 20 
Hectáreas 

4% 54% 10% 64% 
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Predios con propiedad 
horizontal, condominios 

3% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Planeación con base en la información catastral 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a diciembre de 2007 

 
Estas realidades, o son desconocidas o no son tenidas en cuenta ni por el 
Departamento ni por los municipios en los procesos de planificación, situación que aleja 
cada vez más a los municipios pobres del tan anhelado desarrollo rural, especialmente 
para casi un 80% de predios que están o se acercan a la inviabilidad económica, 
contribuyendo también a la desocupación del campo. 
 
Otros aspectos: En cuanto al analfabetismo, en 2005 Dane censó 26.233 mayores de 
15 años que no leían ni escribían, el 61% de ellos del área rural.  
 
La precaria capacidad administrativa y fiscal se observa en algunos datos municipales 
obtenidos del  Sistema de Información para la Captura de Información Presupuestal 
(Sicep) del Departamento Nacional de Planeación, donde se encuentra que, contrario a 
los municipios dinámicos y pujantes, los municipios florecientes solo cuentan con 1,99 
funcionarios por dependencia y un 28% en carrera administrativa, los cuales son 
generalmente de cargos asistenciales o técnicos, con lo que cada inicio de 
administración se pierde la capacidad que se haya desarrollado.  
 
En cuanto a los ingresos tributarios, la información obtenida de la misma fuente muestra 
que para 2007 los MM solo produjeron un 9,92% de ingresos tributarios, en tanto que 
estos porcentajes son de 16,58% y 31,30% para las cundinamarcas dinámica y 
floreciente, respectivamente. 
 
Percepción de los pobres, sus autoridades y demás fuerzas vivas: Durante 2008 y 2009, 
un equipo de funcionarios departamentales facilitó el proceso de movilización social en 
cada uno de los 25 Municipios del Milenio, con los siguientes momentos: consejo de 
gobierno (para generar voluntad política), cartografía social (con líderes/sas, para 
identificar quiénes son, qué requieren y dónde están los pobres), diálogos ciudadanos 
(con población en situación de pobreza y exclusión y autoridades municipales) y consejo 
ampliado de política social (con autoridades municipales, instituciones con presencia en 
el municipio, comunidad organizada y demás fuerzas vivas). 
 
Del diagnóstico levantado en este proceso, se destaca: 
 

• La mayoría de los municipios están habitados por adultos mayores y niños/as, 
debido a la migración de la población económicamente activa a las grandes 
ciudades en busca de oportunidades o por las situaciones de violencia que se 
habían vivido. Se encontraron muchos abuelos al cuidado de nietos. 

• Malnutrición y hambre en niñez y población adulta mayor, por incapacidad de 
compra e insuficiente cobertura en programas de asistencia alimentaria. 
Abandono tanto de niños, como de adultos mayores.  

• Numerosos hogares conformados por madres cabeza de hogar y aumento de 
embarazos en adolescentes. 

• .Violencia intrafamiliar por escasez económica, alcoholismos de alguno de los 
miembros de la familia.  

• Pocos espacios físicos para la recreación, pocos programas para el manejo del 
tiempo libre de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. 
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• Brotes de drogadicción especialmente en la juventud. 
• Escasas relaciones personales y con el entorno. Con excepción de las 

relaciones entre las familias, especialmente en momentos de crisis, las 
relaciones entre veredas y con las diferentes instituciones son muy débiles y 
mediadas por relaciones de desconfianza. Respecto a la naturaleza, las 
relaciones son de permanente depredación, contaminación de las fuentes 
hídricas, erosión, mal manejo de los residuos sólidos. 

• En los municipios que tuvieron problemas de conflicto armado se agudizó el 
abandono de las tierras y de las labores agrícolas, el capital social quedó 
totalmente fragmentado y en la población, especialmente en los jóvenes actuales 
(en aquel entonces niños/as), las consecuencias sicológicas se evidencian en la 
desconfianza, el miedo y el egoísmo, ocasionando una población juvenil sin 
arraigo ni pertenencia con su territorio, sus costumbres y tradiciones.  

• Baja participación de las comunidades y de los actores sociales en los procesos 
de desarrollo por: «la politiquería», falta de interés de la comunidad en participar, 
prevalencia de intereses particulares sobre los colectivos, poca capacitación, 
individualismo, no comunicación entre ellos, grandes distancias inter e 
intramunicipales, altos costos transporte, mal estado de las vías veredales, entre 
otros. Se muestra creciente descontento con el actuar de las administraciones.  

• Prevalece el individualismo, que se ve agudizado por la práctica del chisme y la 
envidia. 

 
2. ESTRATEGIA GUERRA CONTRA LAS POBREZAS: 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA RURAL EN 

CUNDINAMARCA  
 

2.1. ENFOQUE DE LA ESTRATEGIA  
 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

De forma congruente con los referentes utilizados en la definición de pobreza y su 
multimensionalidad, aquí se precisa el marco conceptual de la estrategia con base en 
los siguientes aspectos: 
 

• El Derecho al Desarrollo como elemento direccionador e integrador de los 
demás Derechos Humanos. 

• Los «constructos» elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos para orientar la formulación de 
estrategias de erradicación de la pobreza bajo la perspectiva de los Derechos 
Humanos. 

• Los principios del conjunto de los Derechos Humanos, así como de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

• El «enfoque» diferencial en lo relativo a la población, al territorio, a las políticas 
públicas y a las intervenciones para analizar, interpretar e intervenir sobre las 
condiciones de pobreza en un contexto dado. 
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Del Derecho al Desarrollo se consideran dos aspectos centrales fundamentales con 
respecto a este documento 49: el primero es la precisión (art. 2º.) que “las personas son 
el sujeto y objeto central del desarrollo” y que “todos los seres humanos tienen, 
individual y colectivamente, el deber y la responsabilidad del desarrollo”; el segundo 
(art. 3º.) la determinación que “los Estados tienen el derecho y el deber de formular 
políticas de desarrollo adecuadas para mejorar constantemente el bienestar de toda la 
población; tienen el deber primordial de crear condiciones favorables para la 
realización del derecho al desarrollo y; son responsables de la garantía, respeto, 
promoción y protección de los derechos humanos”.   
 
En este punto se precisa que hay correspondencia con el enfoque de desarrollo 
humano, “un desarrollo que no solamente genera crecimiento económico sino que 
distribuye sus beneficios equitativamente; que regenera el ambiente en lugar de 
destruirlo; que potencia a las personas en lugar de marginarlas. El Desarrollo Humano 
otorga prioridad a los pobres, ampliando sus opciones y oportunidades y creando 
condiciones para su participación en las decisiones que les afectan. Es un desarrollo en 
pro del pobre, en pro de la naturaleza, en pro del trabajo, de las mujeres y de la infancia. 
(PNUD, 1997)50, que se orienta a través de un proceso de expansión de las 
capacidades de las personas desde la ampliación de sus opciones y oportunidades bajo 
el principio de equidad, como requisito para superar las desigualdades. 
  
El Derecho al Desarrollo permite concretar una serie de aspectos, pertinentes a la 
estrategia, como lo es la diferenciación de políticas gubernamentales y estatales, o de 
los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, que se aplicarán más adelante. El 
siguiente gráfico esquematiza tales elementos. 
 
Gráfico 18. Interrelaciones lógicas entre los elementos derivados del Derecho al 
Desarrollo y la Multidimensionalidad de la Pobreza  
 

                                           
49  Resolución 41/128 de la Asamblea de las Naciones Unidas, diciembre de 1986  
50  “Las capacidades de las personas están condicionadas por los “derechos” efectivos de que gozan o carecen; 

no están referidas sólo a habilidades y destrezas, sino también a las disposiciones y condiciones de las 
personas para hacer cosas valiosas y ser valoradas, en un marco de opciones elegidas con libertad, que 
incluye los recursos materiales e intangibles para esos propósitos”. Equidad y Desarrollo / Orlando Plaza Junio 
2008 
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 
 
Si bien las lecturas sobre Desarrollo Humano y Pobreza enfatizan los temas de 
«capacidades» y «oportunidades», no son tan explícitos los planteamientos sobre 
«condiciones», tema que al que sí hace referencia este Derechos “Maestro”. Para el 
caso de Colombia y Cundinamarca, el aspecto de creación de condiciones se bosqueja 
en la gráfica siguiente. 

 
Gráfico 19. Elementos constitutivos de la creación de condiciones en el marco de 

la Estrategia Guerra contra la Pobreza 
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 
El aspecto aplicado del conjunto de Derechos Humanos se esquematiza en la siguiente 
gráfica, en donde se hace énfasis en los aspectos de contexto, que permiten relativizar 
las condiciones de las personas en situación de pobreza a un entorno determinado y 
plantear estrategias adecuadas con relación a dicho entorno. 
 
Gráfico 20. Mapa mental de derechos: taxonomía, grupos preferentes, principios y 
determinantes de contexto 
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 
El enfoque basado en los derechos humanos está orientado a la promoción y protección 
de los mismos, por lo tanto es obligación del Estado satisfacer los estándares mínimos 
esenciales51 expresados en los conceptos de Asequibilidad, es decir disponibles, 
Accesibilidad sin discriminación alguna, Aceptabilidad pertinentes y Adaptabilidad a 
justados a la necesidad particular de cada realidad.  
 
Los elementos considerados desde los desarrollos de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya fueron expuestos en el 
numeral 1.2 y forman parte del marco conceptual de la Estrategia. Sin embargo, estos 
contenidos se sintetizan en el siguiente gráfico. 
 

 
Gráfico 21. Mapa mental: Integración de derechos humanos en estrategias de 
reducción de pobreza  

                                           
51 En particular respecto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) o de segunda generación. 
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 
El «enfoque diferencial»52, término que se viene utilizando en los últimos años con el fin 
de particularizar las condiciones territoriales e identificar las características propias de 
cada grupo poblacional, entre otros aspectos, permite interpretar sus requerimientos, 
garantizar y restituir sus derechos y dar asistencia, acompañamiento e inversión de 
forma adecuada a sus particularidades53. 
 
La dimensión territorial en el enfoque del desarrollo humano, entiende el territorio como 
una construcción social, que cuenta con un conjunto organizado y complejo de 
potencialidades humanas, naturales e institucionales, con asentamientos humanos en 
los cuales convergen intereses, necesidades y culturas diversas; que son generadoras 
de dinámicas económicas y sociales que marcan las particularidades en cada uno de 
ellos. Busca generar nuevas dinámicas que superen la mirada sectorial dando prelación 
a las interconexiones, promueve mecanismos de concertación y de gestión participativa 
en un contexto de cooperación, corresponsabilidad (rendición de cuentas de todos los 
actores) e inclusión social y económica. 

                                           
52  El Decreto Nacional No. 250 de 2005 define el Enfoque diferencial de la siguiente manera: “… se tendrán en 

consideración las características de la población sujeto o grupos involucrados en la atención, en términos de 
género, edad y etnia, así como sus patrones socioculturales. Lo anterior permitirá reconocer y promover ofertas 
institucionales acordes a los intereses de desarrollo de los grupos e individuos afectados…” 

53  Este enfoque se convierte en herramienta útil para la Gestión Pública, al diferenciar sus acciones por segmento 
poblacional, género, etnia, raza, cuantificando su labor y teniendo una clara idea de la inversión pública con 
cada grupo, en especial niños, niñas, jóvenes y adolescentes, identificándolos por edad, sexo, raza; 
manteniendo la observancia en relación a características específicas como son: discapacidad y la situación de 
desplazamiento; sobre la base de que la vulnerabilidad de algunos colectivos humanos está dada por la 
negación de sus derechos económicos y sociales, generando así un obstáculo para el ejercicio de sus 
derechos fundamentales. 
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Como determinantes del territorio y factores incidentes en su construcción, Boisier54 
planteó un conjunto de capitales que existen y son factibles de construcción y evolución. 
El siguiente esquema plantea su propuesta. 
 
Gráfico 22. Generación de capital sinérgico 
 

 
 
 

2.2. PRINCIPIOS  
 

La estrategia «Guerra contra las pobrezas y la Exclusión» se rige por los principios de:  
 

• Democracia y Transparencia: dos conceptos interdependientes por cuanto un 
gobierno democrático es un gobierno transparente; que brinda información a los 
ciudadanos y establece interlocución con ellos. La transparencia y la democracia 
requieren, una ciudadanía activa y participativa, que ejerce control social sobre 
los gobernantes; y gobiernos dispuestos a rendir cuentas y a responder por su 
gestión y sus deberes públicos.  
 

• Gobernanza55: establece pautas de interacción entre actores públicos, sociales 
y económicos para asumir colectivamente los desafíos del desarrollo, la toma de 
decisiones, la participación en el diseño y aplicación de políticas públicas, a 
partir de las capacidades institucionales (públicas, sociales y privadas): 
organizativas, políticas, sociales y de gestión; para alcanzar objetivos comunes, 

                                           
54  Boisier, Sergio. El Desarrollo Territorial a partir del capital sinergético. Documento de Cepal – Ilpes. Santiago 

de Chile. Chile. Noviembre de 1998. 
55  Concepto que va más allá de la gobernabilidad, sin desconocer esta, y que implica el desarrollo y aplicación 

efectivo de los principios de corresponsabilidad y compromiso mutuo de todos los actores con el Desarrollo o 
con un propósito común específico. 

GENERACION DE CAPITAL SINERGICO

C. COGNITIVO

C. SIMBOLICO

C. CULTURAL

C. INSTITUCIONAL

C. SICOSOCIAL

C. INTERSOCIAL

C. CIVICO

C. HUMANO

C. ECONOMICO

CAPITAL

SINERGICO

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca
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a partir del liderazgo, la participación social, coordinación, cooperación, 
corresponsabilidad y prevención y gestión de conflictos; bajo los principios 
constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.  

 
• Equidad e Igualdad: entendidas como el reconocimiento de las mismas 

oportunidades para ejercer los derechos humanos, para contribuir al desarrollo 
de la sociedad y para beneficiarse de sus resultados desde la promoción de 
capacidades y oportunidades, en particular de las poblaciones más vulneradas. 
 

• Potenciación y Cooperación para el Desarrollo: Desarrollo de competencias 
individuales (que conlleva a la autonomía), sociales e institucionales para 
asumir los retos del desarrollo, desde el respeto, recuperación y 
aprovechamiento de los saberes populares y articulación con los saberes 
institucionales y científicos; cooperación entre y al interior de las entidades de 
gobierno y con los actores y organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado; acceso y democratización de la tecnología y el capital; aplicación de las 
políticas públicas de acuerdo a las condiciones de las personas y los territorios 
con menor grado de desarrollo.  

 
• Sostenibilidad y Sustentabilidad: Acción coordinada de las diferentes  

instituciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de cada individuo, 
trascendiendo el enfoque asistencial para garantizar que las generaciones 
futuras gocen autónomamente de las capacidades, oportunidades y condiciones 
que se desarrollen en las generaciones actuales. 
 

• Principios del Enfoque de Derechos. Aplicación de los principios adoptados 
internacionalmente para el respeto, la garantía, la protección y la aplicación de 
los Derechos Humanos y que son: Universalidad (todos sin excepción, tienen 
iguales derechos); no Discriminación, Interdependencia, Igualdad, Exigibilidad 
(los derechos no son concedidos ni pueden ser quitados o condicionados); 
Indivisibilidad e interdependencia (no hay un derecho más importante que otro y 
por lo tanto no pueden separarse; el ejercicio de un derecho implica a los 
demás), Progresividad (los derechos humanos son garantías básicas y en la 
medida en que todos las tengan es posible elevar ese nivel básico, para incluir 
nuevas garantías), Diversidad (manteniendo el criterio de universalidad, es 
necesario tener en cuenta las diferencias entre las personas, especialmente las 
relacionadas con sexo, edad, etnia, cultura, condición socioeconómica y 
capacidades personales).  

 
 
 

2.3. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 

2.3.1. FUNDAMENTOS  
 

En el marco del Derecho al Desarrollo se plantean dos fines determinantes como pilares 
de la estrategia de Guerra contra las Pobrezas y la exclusión en el área rural de la 
Cundinamarca Pujante, así: la redignificación de la población en dicha condición 
extrema conducente a restituirles aquellos derechos básicos vulnerados y su 
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resignificación, a través de ellos mismos, para el logro de su autonomía y pleno 
ejercicio de sus libertades. Tal planteamiento se esquematiza en la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 23. Fundamento de la Estrategia Departamental 

DERECHO AL DESARROLLO

ESTADO PERSONAS

CONDICION DE POBREZA Y EXCLUSION

REDIGNIFICACION RESIGNIFICACION

DCP DESC DC
AUTO

RECONOCIMIENTO
AUTO

VALORACION
AUTO

CONSTRUCCION

PNUD
RED

JUNTOS DPTO MCPIOS OTROSOCS

RESPUESTA ���� RESPONSABILIDAD DE TODOS

FUNDAMENTO DE ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL

DCP: DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
DESC: DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DC: DERECHOS COLECTIVOS
OCS: ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 
 
Ahora bien, la conjugación de los elementos expuesta como marco conceptual conduce 
a plantear que las intervenciones deben superar los enfoques sectoriales tradicionales y 
obedecer a una lógica como la planteada en la siguiente gráfica. 
 
Gráfico 24. La Estrategia Integral  
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 
 

Como se aprecia, se propone tanto la consideración de aspectos diferenciales (de 
población y territorio) como la intervención integral sobre grupos específicos de 
población. 
 
Desde un punto de vista instrumental, para la aplicación del enfoque de derechos en el 
territorio. (Gráfico 25), se consideran tres categorías de abordaje: la generación de 
capacidades individuales, sociales y organizacionales – institucionales; la creación de 
condiciones para su garantía, como la habitabilidad, el medio ambiente, la accesibilidad 
y conectividad, entre otros, y; la construcción de oportunidades, no solo económicas 
sino en todos aquellos campos que contribuyan al crecimiento de las personas para 
poder realizar su proyecto de vida.  
 
Gráfico 25. El Enfoque de Derechos aplicado en el territorio 
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      Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación Departamental 

 
La estrategia busca identificar la desigualdad y diversidad entre los pobres, puesto que 
difieren: por sexo (oportunidades), por edades (ciclos de vida), por ubicación (urbanos o 
rurales), por arraigo (desplazados o no), por dependencia económica (sin relación 
laboral ni ingreso permanente), por responsabilidades (madres cabeza de familia o 
adultos mayores respondiendo por menores de edad), por acceso a la salud y a la 
educación (analfabetos o baja instrucción escolar). Y a partir de las tres líneas 
estratégicas que se desarrollan en el documento, generar oportunidades de ingresos, de 
control social y acciones afirmativas preferentes para el acceso a servicios de 
educación, salud, vivienda, participación  y seguridad alimentaria.  
 

2.3.2. ORIENTACIONES APLICADAS 
 
Con el fin de garantizar la efectividad de la estrategia se plantean los siguientes 
lineamientos generales de carácter estratégico, concordantes con lo expuesto con 
anterioridad: 
 
a) Identificación de los pobres. 

 
Es indispensable, como lo expone la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, establecer con precisión quiénes son, dónde están 
y cuáles son los Derechos Básicos denegados, además de identificar quienes son los 
más vulnerados dentro de estos pobres (niños y adolescentes, personas de la tercera 
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edad, personas con discapacidades, mujeres cabeza de hogar, etc.).56 Ya no es 
suficiente el ejercicio estadístico de establecer indicadores e índices generales. 
 
b) Intervención Integral  

 
Esto se traduce en la actuación de todos los organismos con responsabilidad y 
compromiso frente a la identificación específica anterior con el fin de garantizar un real 
impacto y la actuación simultanea sobre todas las dimensiones de la pobreza.  Esto 
también implica intervenciones en el nivel de la familia más que sobre cada persona de 
forma aislada. 
 
c) Empoderamiento de la población en condición de pobreza y sus 

organizaciones 
 
La población en condición de pobreza debe a asumir de manera consciente y de forma 
activa sus derechos y deberes, así como el abordaje de propuestas y emprendimientos 
que se complementen con los esfuerzos estatales, superando así el asistencialismo 
estatal. Esto implica generar cultura sobre los derechos humanos, los deberes y 
responsabilidades de los actores involucrados, entre otros aspectos. 
 
d) Gestión de la territorialidad 
 
Entendida más allá de la planificación y el ordenamiento espacial y del suelo, en el 
sentido de entender e intervenir en el nivel meso económico y regional con políticas 
públicas diferenciales y agresivas en pro de los territorios en excluidos, estancados o de 
alta vulnerabilidad, con el fin de posibilitar su integración a las dinámicas modernas y de 
avanzada. Ello implica generar capacidades y condiciones para el desarrollo regional en 
la escala debida. En el ámbito municipal dicha gestión se relaciona con la integración y 
ordenamiento socioeconómico de las inspecciones, veredas y barrios marginados, 
desintegrados y excluidos del desarrollo local.  
 
e) Gobernabilidad eficaz y democracia actuante 

 
Implica ejercer la corresponsabilidad y la concertación de propósitos y acciones entre 
todos los actores que interviene en el desarrollo de un conjunto social dado. Esto que 
implica no solo la reinstitucionalización de los temas sociales en las administraciones 
territoriales, sino que se formen mandatarios dispuestos y abiertos al diálogo ciudadano 
permanente, con capacidad de construir consensos y responsabilidades con todos los 
involucrados.  
 
 
f) Coordinación estratégica 
 
La Coordinación Estratégica se refiere a la “función técnica y política determinante para 
comprometer voluntades, capacidades y medios hacia un mismo propósito, que 
involucre toda la sociedad y sus organizaciones, pero en especial la acción intersectorial 

                                           
56  Cuya situación particular es reconocida tanto por la Constitución Política de Colombia, como en la legislación 

derivada que reconoce un tratamiento particular para cada uno de estos grupos poblacionales.  En el enfoque 
de derechos, si bien cada grupo poblacional exige unas políticas públicas universales, se debe otorgar 
prioridad a aquellos en condición de pobreza o de violación fragante de sus derechos. 
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e interinstitucional del gobierno. Su desempeño eficaz requiere nuevas formas de 
gestión”57. 
 
Desde la óptica de la planificación, la coordinación, en su perspectiva política, “supone 
que se trata de coordinar las políticas de manera que se logren integrar las distintas 
decisiones y acciones de gobierno dentro de una sola visión de conjunto y con una clara 
perspectiva de largo plazo”58. 
 

La Coordinación Estratégica implica varios niveles de articulación:  
 
El primero, de carácter vertical, con los municipios, cuyas autoridades equipos y 
actores sociales deben comprender, apropiar y gestionar la estrategia con los 
acompañamientos correspondientes; articulación con entidades y programas nacionales 
(ramas del poder público, órganos de control) y en particular con la Red Juntos59, y la 
oferta estructurada a partir de sus nueve dimensiones y cuarenta y cinco logros, pero no 
reducida a esta instancia.  
 
El segundo, de carácter horizontal, se relaciona con las entidades regionales con alta 
incidencia en los municipios sobre temas de pobreza y exclusión.   
 
El tercero, desde la perspectiva de la responsabilidad social, se relaciona con el sector 
privado, la academia, medios de comunicación, los organismos de cooperación 
internacional y las organizaciones no gubernamentales, incluyendo las organizaciones 
de la sociedad civil.  
 
Y, el cuarto, de suma relevancia por ser el interno; la administración departamental 
debe apostarle a una atención integral a partir de la articulación de sectores y se debe 
enfocar en poblaciones y territorios únicos, con el fin de garantizar impactos efectivos; 
sin olvidar la atención de los demás territorios. 

 
Cada una de las entidades, organizaciones y actores involucrados tienen un potencial 
para jugar en este proceso, cuya intervención se debe coordinar mediante mecanismos 
idóneos y efectivos, como alianzas y gerencias de gestión, por ejemplo. Al interior de la 
administración departamental, esta articulación debe ser ejercida y garantizada por 
entidades como las Secretarías de Planeación y Desarrollo Social, en planos diferentes, 
pero igualmente determinantes. 
 
La Coordinación Estratégica debe operar bajo las siguientes orientaciones: 
 

• Compromiso: implica una responsabilidad con la acción que cada uno debe 
efectuar, superando obstáculos y brindando lo mejor de cada uno. El 
compromiso fundamental es con el logro de un resultado. Esto es esencial para 
vencer pautas enquistadas en las administraciones, mecanismos burocráticos y 
pautas generalizadas de impedimentos (el «no se puede» o el «es imposible»). 

                                           
57 Ordenanza 009 de 2008 del Plan de Desarrollo “Cundinamarca corazón de Colombia” en el cual se concretan 

cuatro (4) factores estructurales que dinamizarán la transformación social y económica del Departamento: la 
Coordinación Estratégica, la Gestión del Conocimiento, la Cohesión Social y la Culturalidad.  

58  Función de coordinación de planes y políticas. Leonardo Garnier. Documento No. 1, serie Gestión Pública. 
CEPAL – Ilpes. Santiago de Chile. Chile. Abril de 2000. 

59  Coordinadora de los diferentes organismos y niveles del Estado, cuyo objeto es mejorar las condiciones de vida 
de las familias en situación de pobreza extrema y lograr que estas familias generen ingresos propios de manera 
sostenible. (DNP). 
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• Búsqueda de consenso permanente: se requieren mecanismos de diálogo 
permanentes, apertura para modificar rumbos y utilización de técnicas de 
manejo de conflictos. 

• Información compartida: Para que se logre la confianza y la dinámica 
necesaria para un trabajo de equipo, hace falta información clara, sencilla y 
disponible para todos. Esto fortalece la construcción conjunta, induce a la 
participación, a la transparencia y a la rendición de cuentas.  

• Corresponsabilidad: Debe haber responsabilidad compartida de todos los 
actores involucrados desde sus competencias y habilidades.  

 
Lo anterior implica trabajar con esquemas abiertos, democráticos, interactuantes, de 
construcción continua y con elementos de confianza y dedicación. 
 
g) Gestión vinculante de la política nacional 
 
Se requiere una acción proactiva territorial para hacer efectivas, de forma adecuada y 
pertinente, las políticas y determinaciones nacionales que muchas veces o se quedan 
en su estado de intencionalidad, o se orientan a determinados territorios no explícitos60, 
o pasan por encima de los mandatarios territoriales.   
 
En este sentido se requiere, para el caso de la administración departamental, la 
asunción de la función61 de efectuar el seguimiento, análisis, demanda y gestión por la 
aplicación adecuada de tales políticas nacionales en el territorio de Cundinamarca, 
función que en la actualidad no se cumple. 
 
h) Operación por resultados con rendición de cuentas 
 
Esto implica planificación, presupuestación y programación de detalle, el 
establecimiento de responsabilidades específicas y la activación de mecanismos 
efectivos de control social. 
 

 
2.4. OBJETIVOS  

 

Objetivo: La Estrategia “Guerra contra las Pobrezas y la Exclusión” busca “Garantizar la 
vida digna” de la población rural en condiciones de pobreza extrema de la 
Cundinamarca Floreciente.  

A partir de: 

• La restitución de sus derechos básicos  

• La disminución de los desequilibrios territoriales locales y subregionales. 

• El desarrollo de los potenciales de las personas para su realizar proyecto de vida 

                                           
60  Las más de las veces por gestión de Congresistas, mandatario territoriales específicos pero de manera 

asistémica y esporádica, o de otros actores con intereses particulares. 
61  Que debe implicar la conformación de al menos un grupo de trabajo sobre este aspecto en la Secretaría de 

Planeación. 
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• El fortalecimiento de las capacidades  las administraciones municipales para 
comprender y priorizar las personas como objetos y sujetos de desarrollo 

• La aplicación de instrumentos de modernidad para empoderar a los pobres 

• La generación de oportunidades concretas locales para el ejercicio pleno de las 
libertades de las personas. 

• El cambio de la cultura social de autoestima, autogestión, emprendimiento e 
integración social solidaria. 

 

 

 
 
2.5. EJES Y LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA  

“El reto a los dirigentes, a los profesionales, a la política y a 
la práctica del desarrollo, estriba en hallar la forma de 
debilitar la “red de impotencia” institucional y de promover 
las capacidades de las mujeres y los hombres pobres para 
que puedan asumir un mayor control de sus vidas” 

      LA VOZ DE LOS POBRES 
 

En relación con la pobreza extrema de la Cundinamarca Floreciente, la Estrategia de 
Guerra contra las Pobrezas y la Exclusión establece un marco conceptual e instrumental 
de intervención para encauzar las diferentes áreas y líneas de acción prioritaria que 
promoverá el Departamento. En este sentido, la implementación efectiva de esta 
Estrategia se dará a través de la puesta en práctica de los planes de acción de cada 
una de las áreas prioritarias, que deberá validar y aprobar el Conpescún, buscando 
articular dichas acciones con las que se derivan de otras Políticas departamentales.  
 
Dada la comprensión que sobre el tema del documento se tiene al momento, se plantea 
el siguiente esquema en donde se tiene un propósito central instrumental que es la 
construcción de condiciones, la creación de capacidades y la generación de 
oportunidades para las personas pobres. Gráfico 26.  
 
 
 
 
 

Gráfico 26. Factores Componentes de la Estrategia 
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Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación 

 
Este planteamiento tiene correspondencia con el enfoque desarrollado por Ordoñez, 
que establece los siguientes consumos básicos desde la perspectiva de establecer los 
mínimos para garantizar la condición de ciudadanía: 
 

Indicadores Sintéticos de Consumos Esenciales 
Creación de Capacidades y Participación 

Realización de Consumos Esenciales 
 

(Satisfacción de Necesidades Mínimas 
Biológicas) 

Creación de Capacidades y Participación 
 

(Satisfacción del Umbral de Ciudadanía) 

• Alimentación 
• Vivienda 
• Salud 
• Seguridad social (contra amenazas a la vida). 

• Alimentación 
• Vivienda 
• Salud 
• Seguridad social (contra amenazas a la vida). 

Inversión Asistencialista Inversión potenciadora 
 

 
Para el logro de tal propósito se plantean tres niveles de intervención, cada uno de ellos 
con un objetivo concreto, en procura de una aplicación integral de intervenciones que 
garantice una superación definitiva, así62: 

                                           
62  Al respecto, el BID considera un enfoque y tratamiento amplio de la pobreza, a través de una estrategia integral 

para combatir la pobreza que incluya aspectos como la generación de oportunidades económicas, el desarrollo 
social, una mejor gobernabilidad democrática, el desarrollo del capital social, la relación ambiente y pobreza, la 
inclusión política de los pobres y la protección social para atender la vulnerabilidad de los pobres, por ejemplo, 
ante crisis económicas o desastres naturales, entre otros aspectos, considerando actividades relacionadas con 
la modernización del Estado, así como con la integración regional con medidas apropiadas para ampliar las 
oportunidades y el acceso a los mercados regionales. En “Reducción de la Pobreza y Promoción de la Equidad 
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Factores Fundantes, conducentes a establecer o afectar aspectos de carácter 
estructural de largo plazo, determinantes para la sostenibilidad del proceso que se 
emprenda para combatir la pobreza extrema. Varias de tales condiciones son de 
carácter intangible y no se abordan en las estrategias convencionales contra la pobreza, 
algunas de ellas se platean dentro de los principios de declaraciones, acuerdos, 
estrategias o lineamientos en este campo, pero, a pesar de su relevancia, es poco lo 
que se hace para su aplicación efectiva. 
 
Factores relacionados con la Restitución de Derechos, partiendo por aquellos que 
inciden directamente sobre la sobrevivencia de las personas.  Si bien un buen número 
de aspectos de este campo se relacionan con los derechos económicos, sociales y 
culturales, la no garantía de derechos también comprende los derechos civiles y 
políticos y los derechos colectivos, según el principio de integralidad de los mismos. 
 
Factores Potenciadores, que corresponden a aspectos, condiciones, tecnologías, 
medios, etc., propios de la sociedad de la información y el conocimiento, que pueden 
dinamizar y reforzar los anteriores factores y los propios procesos de combate a la 
pobreza. En términos de derechos este campo se relaciona con la instrumentación de 
algunos de los denominados «derechos de tercera generación» y el surgimiento de los 
llamados «derechos de cuarta generación». 
 
Con base en las anteriores premisas se construyen los lineamientos por cada uno de los 
factores identificados, interrelacionando elementos de tipo estratégico y de tipo 
pragmático, con la intención de lograr en el plazo inmediato la concreción y ejecución de 
las primeras acciones, para ir gradualmente avanzando en las responsabilidades 
gubernamentales y en los sueños colectivos. 
 
 
 

2.5.1. EJE 3. FACTORES FUNDANTES  
 
Hacen referencia a los elementos o componentes que son fundamentales en una 
estrategia para erradicación de las pobrezas que pretenda tener sostenibilidad social, 
institucional, política, territorial, ambiental y cultural.  
 
Así, superar las pobrezas significa ir más allá de la satisfacción de necesidades 
prácticas para trascender hacia los intereses estratégicos que permitan equiparar 
relaciones y/o beneficios del poder63, así como hacia transformaciones estructurales en 
personas e instituciones, incidiendo en la modificación de patrones culturales que 
acentúan, naturalizan y perpetúan la pobreza. 
 
A. Situación crítica  

                                                                                                                             
Social. Documento de estrategia.” Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C. Agosto de 2003.  pp. 
4. 

63  Para efectos de la Estrategia Departamental, se extrapolan los conceptos construidos para la categoría de 
Género y todos los análisis relacionados. “Las necesidades prácticas suelen relacionarse a las carencias en las 
condiciones de vida, tales como el acceso al agua, a la salud o al empleo. […]” “Los Intereses Estratégicos son 
identificados […] a partir de su posición de subordinación social. Estos intereses plantean un reto a […] el 
poder y el control, así como a los roles y normas definidas según parámetros tradicionales. […]. Expresan un 
conjunto de metas relacionadas con una organización más igualitaria de la sociedad y se derivan del análisis 
de las relaciones de dominio/subordinación […]” http://www.berdingune.euskadi.net/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/glosario/es_gizonduz/glosario.html#21 
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Debilidad de la sociedad, la familia y las instituciones para anticipar, prevenir, 
comprender y abordar la pobreza extrema en Cundinamarca. La multidimensionalidad 
de esta situación se evidencia y desemboca en: 
 
• La carencia de diagnósticos diferenciados y específicos sobre la pobreza extrema 

en el Departamento, que den cuenta de las personas, las condiciones y los 
territorios. 

• Los desarrollos conceptuales, estratégicos y operativos en que se ha avanzado 
tanto internacional como internacionalmente son incipientemente asumidos por los 
territorios, para la acción. 

• En la mayoría de municipios, especialmente en la Cundinamarca Floreciente, hay 
alta rotación de funcionarios, poco personal profesional dedicado a varios temas, 
con el agravante de los pocos recursos de inversión. 

• En estos municipios se evidenció lo que se ha denominado para efectos de esta 
Estrategia «la cultura de la pobreza», que conlleva a las personas y las familias 
sientan la pobreza como algo natural y hasta deseable por los subsidios y 
prebendas que se otorgan, y a las instituciones actúen como si esto fuera algo 
insuperable. 

• 19 años después de que la Constitución Política declarara que Colombia es un 
Estado social de Derecho, no se ha desarrollado una sociedad que conozca, 
practique y ejerza derechos y deberes. 

• La cultura individualista no solo está presente en las personas y las comunidades, 
sino en las instituciones y las administraciones municipales, lo que se convierte en 
una debilidad cuando de pobrezas se trata. 

 
 
B. Objetivo impostergable 
 
Fortalecer la sociedad, la familia y las instituciones para anticipar, prevenir, comprender 
y abordar la pobreza extrema en Cundinamarca. 
 
 
C. Lineamientos Estratégicos 
 
 

i. Culturalidad 
 

“La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio 
para alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social. No 
podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin 
tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura” 

                                             Amartya Sen 64 
 

Para esta Estrategia, cultura va más allá de la concepción tradicional que la entiende 
como el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales 
que se transmiten de generación en generación; ni como un conjunto de esquemas 
mentales y de conductas, ni como el modo de vida desarrollado por un grupo humano y 
transmitido a sus generaciones; ni como un conjunto de modelos de comportamientos 

                                           
64  Extraído de "La cultura como base del desarrollo contemporáneo" por Diálogos UNESCO, en 

http://www.oei.es/cultura/cultura_desarrollo.htm  
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adquiridos, que, transmitidos mediante símbolos; ya que de todas estas se deriva la 
idea de homogenización, de mayoría en superioridad de minorías. 
En el contexto de este documento, la cultura se entiende en su relación con otros 
campos como la política, la economía, la sociedad, la tecnología, la religión, el 
deporte, el turismo, la educación y la recreación; es decir con factores determinantes 
en el desarrollo. La culturalidad hace referencia a la manera como cada sociedad 
asume este tipo de relaciones asignándoles significado65, no simplemente aceptándolo 
por ser hechos individuales o sociales que se le imponen.  
 
Desde este punto de vista, la cultura es incidente en el desarrollo66, y puede ser 
construida, deconstruida o reconstruida por los colectivos. Se parte de la premisa que 
si una comunidad evidencia. p. e., que su relación con la política está mediada por 
factores de desconfianza o de incredulidad, pueden decidir de manera deliberada e 
informada modificar esa «cultura de apatía» para optar por una participación diferente 
en pro de su mejoramiento de vida. Este ejemplo puede ser aplicado al analizar la 
«cultura de pobreza» que la misma sociedad identifica, o a las «cultura del 
individualismo», «cultura de la violencia», «cultura machista», «cultura de la 
intolerancia», por citar unos pocos ejemplos.  
 
Lineamientos constitutivos 

• Empoderar a los/las pobres y excluidos/as como condición necesaria, pero no 
suficiente, para poder superar sus condiciones de pobreza, por medio de 
acciones de “conocimiento” sobre las condiciones propias, como de actitud, 
compromiso y autoresponsabilidad de superación.  

• Investigar acerca de y rescatar la identidad y pertenencia de los y las 
cundinamarquesas, para contribuir a la construcción de referentes, valores y 
apegos con lo local, y a partir de ello, plantear alternativas adecuadas de las 
personas y lo local.  

• Generar procesos investigativos que permitan ahondar en las causas más 
profundas de las «culturas perversas» como la de violencia, el individualismo, la 
pobreza, el machismo, entre otros, y garantizar su amplia difusión 

• Cambiar los imaginarios sociales a partir del conocimiento y ejercicio de los 
Derecho Humanos, generando una cultura de sustentabilidad ambiental, respeto 
por la otredad, redignificación, participación. 

• Reinstitucionalizar los temas sociales en las administraciones locales, como 
responsabilidad compartida, pero fundamental del Gobierno en sus distintos 
niveles  

• Los contenidos y actividades educativas, culturales, recreativas, turísticas, entre 
otras, deben adecuarse y orientarse a formar mentalidades y cultura de 
superación, así condiciones de promoción y superación humana. 

• Fomentar las actividades, bienes y servicios culturales, como portadores de 
identidad, valores y significado. 

                                           
65  “la culturalidad es la dimensión que incluye todos los procesos que “producen significado (…) los valores 

propios de la dimensión de culturalidad se manifestarán de forma diferente en los diferentes conjuntos de 
identidad de individuos, de grupos o de comunidades”. Rik Pinxten y Ghislain Verstraete. Culturalidad, 
representación y auto representación en REVISTA CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS 66-67. España, 2004. 
Pp 15.  

66  En la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) celebrada en México en 1982 se 
afirmó que "sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales 
en las estrategias para alcanzarlo". Por ello, y en el marco del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural -
1988-1997, declarado por Unesco, surgieron múltiples investigaciones que ratifican esta aseveración y las 
Agencias de Desarrollo. 
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• Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, fomentando la 
interculturalidad. 

 
Lineamientos instrumentales 

• Adelantar procesos de investigación y procesos aplicados sobre los aportes de 
la cultura en la dimensión política (mejora de la gobernabilidad, estimulo a la 
participación ciudadana), la económica (fomento, creación, y producción de 
empresas culturales y creativas), la educativa (mejor comprensión y participación 
de los alumnos en los fenómenos culturales y artísticos contemporáneos, 
conocimiento y divulgación de la cultura y de la historia de cada municipio o 
localidad, reafirmando componentes identitarios a través de la escuela).  

• Propiciar la construcción de políticas culturales del orden departamental y 
municipal, que supere la visión tradicional y donde los agentes culturales 
interactúen con personas de los distintos campos de acción enunciados en la 
descripción de esta línea.  

• Investigar sobre las culturas —en el sentido amplio—  de las comunidades 
étnicas y difundir ampliamente los resultados utilizando medios masivos de 
comunicación y no convencionales como redes culturales, redes informáticas, 
etc.  

• Con jóvenes y mujeres, adelantar proyectos turísticos como estrategia cultural 
que genere conciencia sobre el cuidado del ecosistema original, con trato 
preferente para los municipios de la Cundinamarca Floreciente. 

• Incrementar la formación para gestores culturales en el Departamento.  
 

ii. Desarrollo de Capacidades para gerenciar políticas públicas diferenciales  
 

 
Se reconoce como fundamental generar capacidades en actores estratégicos: públicos, 
sociales y privados, para compartir y articular objetivos frente a los retos del desarrollo. 
La gobernanza se concreta en decisiones resultado de la interacción y dependencias 
mutuas entre las instituciones públicas y la sociedad; es fundamental para el desarrollo 
humano incluyente y equitativo, puesto que da a las personas la posibilidad de impulsar 
el cambio, ejercer sus derechos y obligaciones y definir opciones para mejorar sus 
condiciones de vida.  
 
Igualmente, se considera al territorio local, como el espacio donde interactúan los seres 
humanos entre sí y con su medio ambiente  construyendo su identidad y su trayectoria, 
a partir de múltiples interrelaciones entre las personas, la sociedad que lo circunda, el 
paisaje y la naturaleza. Sirve de soporte y como elemento estructurador e integrador de 
las actividades sociales, culturales, ambientales y económicas.   
 
En este contexto se deben desarrollar habilidades para que las personas responsables 
en lo local estén en capacidad de propiciar la armonía entre: a) la población y sus 
derechos y el Estado como garante de los mismos, b) el territorio y su adecuado uso, 
con su división predial de acuerdo a sus características particulares, c) los recursos 
naturales, su conservación y protección  y d) las actividades productivas con tecnología 
apropiada; para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población bajo un 
enfoque de sostenibilidad e inclusión.  
 
La sostenibilidad del territorio demanda la construcción de una conciencia colectiva 
capaz de comprender el alcance de los recursos naturales, su distribución equitativa, 
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aprovechamiento y uso racional; para garantizar que las necesidades del presente no 
comprometan las posibilidades de las generaciones futuras.  
 
Lineamientos Generales 
 

• Fortalecer la institucionalidad en materia social y en el desarrollo de mecanismos 
eficaces de coordinación interinstitucional. 

• Capacitar los equipos humanos institucionales, departamentales y municipales, 
para que operen programas sociales y de superación de la pobreza, basados en 
la identificación de las características de la pobreza, el reconocimiento de su 
heterogeneidad y en la necesidad de formular propuestas que tengan en cuenta 
especificidades territoriales y poblacionales.  

• Incorporar a nivel departamental el manejo de técnicas econométricas y 
estadísticas, sociales que tipifiquen las características de la pobreza en cada 
una de las tres Cundinamarcas y determine los criterios diferenciales que se 
aplicarán respecto a los principios constitucionales de subsidiariedad, 
complementariedad y concurrencia, para la asesoría, la asistencia técnica, la 
capacitación, la cofinanciación y el acompañamiento a los municipios según su 
categorización. 

• El Departamento, en cabeza de las Secretarías de Desarrollo Social - Dirección 
de Política Social y Planeación – Dirección de Estudios Económicos y Políticas 
Públicas, formulará / adecuará, socializará, transferirá o aplicará lineamientos, 
estrategias, metodologías y técnicas para que —por cada municipio—: 
• Se identifique quiénes son, dónde están y qué requieren los pobres, con 

criterios diferenciales de ciclo de vida, sexo, origen étnico, ubicación 
geográfica, ocupación u otras condiciones o situaciones como discapacidad y 
desplazamiento. Esto requerirá además identificar quiénes son los más 
pobres entre los pobres. 

• Se formulen, concierten y adopten agendas locales prospectivas contra la 
pobreza, con metas y acciones a corto, mediano y largo plazo, que 
contemplen la atención prioritaria a las personas identificadas como las más 
pobres entre los pobres, y de manera gradual pero constante que vayan 
ampliándose al resto de los pobres y de allí al resto de la comunidad.  

• Se promuevan amplios diálogos público-privados, que incluya a la sociedad 
civil y a los pobres, en todas las etapas que se surtan para cumplir con el 
presente lineamiento operativo. 

• Se adopte un modelo de Gestión Social Integral que reúna en un mismo 
espacio y facilite la coordinación y articulación de los actores públicos, 
sociales y privados, municipales, regionales o departamentales; en torno al 
análisis de la problemática, su causalidad, la priorización de atención, la 
aplicación de la oferta específica y el avance hacia la garantía de derechos, 
de manera simultánea, articulada, coordinada y complementaria. 

 
• Mejorar los indicadores institucionales tanto administrativos como financieros, 

para garantizar el acceso y la disponibilidad de servicios a cargo de los 
gobiernos locales y hacer rendición de cuentas anual de su gestión para 
combatir la pobreza extrema: ajuste a la estructura organizacional y funcional de 
las alcaldías para optimizar la atención al ciudadano, ajuste a la política fiscal y 
tributaria, reorientación del gasto público a través de los planes de acción y 
definición de una estrategia para rendición anual de cuentas. 
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• Diseñar e implementar un sistema de información que contemple el enfoque de 
derechos, poblacional y de género, que incluya la construcción de series 
estadísticas desagregadas por sexo y edad en todas las dimensiones del 
desarrollo humano sostenible. 

• Planificar e implementar, en coordinación con ESAP, Sena, Universidad de 
Cundinamarca u otras instituciones, una ruta pedagógica que genere 
capacidades en los diferentes actores institucionales con responsabilidad en el 
tema de pobreza, para el aprendizaje, el análisis, el descubrimiento, la 
comprensión, el emprendimiento, la creación y la interrelación, mediante 
diferentes técnicas, estrategias y medios.  

• Promover la implementación de políticas y programas sociales que contribuyan a 
disminuir los problemas de las familias en extrema pobreza, de los grupos 
étnicos y de la población en situación de riesgo. 

• Fortalecer capacidades y habilidades de la sociedad civil y de la administración 
municipal, mediante la capacitación continuada y la práctica del aprender 
haciendo, en el marco de una ética de derechos, que transforme paradigmas: de 
planificación por necesidades hacia la planificación por derechos, de habitantes 
en un territorio por ciudadanos activos, de una cultura asistencialista hacia la 
autogestión y la autodeterminación.  

• Fortalecer instancias de representación, articulación y coordinación como: 
Consejo Municipal de Política Social, Consejo Territorial de Planeación, Consejo 
Municipal de Desarrollo rural, entre otros, para el desarrollo de iniciativas de 
desarrollo y el ejercicio del control social.  

 
Lineamientos para lo Territorial 
 

• Clasificar y regular con visión integral territorial, todos los municipios del 
Departamento de Cundinamarca, de acuerdo a su vocación productiva, a los 
encadenamientos y circuitos económicos que los atraviesan y a la conectividad 
que presentan. Como insumo de esta clasificación la totalidad de los municipios 
del departamento deben contar con  la cartografía integral a escala regional y 
local que identifique: calidad de suelos, ecosistemas estratégicos, zonas de 
conservación y protección, zonas de alto riesgo, zonas potencialmente 
productivas, actores económicos y sociales y asentamientos poblacionales. 

• Desde las administraciones públicas y las principales organizaciones e 
instituciones sociales y productivas de los municipios, reconocer y valorar el 
territorio en términos de su aprovechamiento con sostenibilidad ambiental, 
económica y social.   

• Planificar concertadamente y poner en marcha núcleos potencialmente 
productivos, teniendo en cuenta: servicios públicos, riego, equipamientos 
colectivos, seguridad ciudadana, tecnología,  conectividad y movilidad. Los 
núcleos productivos respetarán las dinámicas y conceptos propios de la 
economía campesina, promoviendo los cultivos tradicionales que permiten el 
pancoger y la seguridad y la soberanía alimentaria, pero en todo caso 
incorporando un producto líder dentro de la finca que permita la articulación 
regional o municipal de los productores, la generación y aprovechamiento de 
economías de escala y de valor y la generación de ingresos dignos y sostenibles 
desde la producción y comercialización de ese producto el cual debe ser 
transable en mercados no locales.  
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• Definir y diseñar corredores de servicios para facilitar la conexión, la prestación 
de los servicios públicos, la asistencia técnica, la seguridad ciudadana, y  la 
conectividad de los núcleos productivos.  

• Promover la participación y la organización de las comunidades a través de la 
conformación de gerencias en torno a los núcleos productivos. Las gerencias 
deben facilitar el acceso a información, la capacitación técnica y empresarial, la 
organización de clúster, promover aumentos en la producción y la productividad, 
la, producción limpia con calidad, la asociatividad y modelos empresariales 
rentables de organización empresarial. 

• Promover  liderazgos y emprendimientos en adolescentes, mujeres  y jóvenes 
integrados a los núcleos productivos. 

• Generar convenios y alianzas estratégicas locales, regionales, nacionales e 
internacionales  para el desarrollo de las gerencias de los núcleos 
potencialmente productivos y para definir canales de comercialización, con la 
participación de  actores privados, públicos, académicos y sociales. 

• Planificar e implementar, en coordinación con entidades universitarias y 
tecnológicas y con entidades regionales y departamentales una ruta pedagógica 
que genere las capacidades necesarias para el desarrollo de las nuevas 
iniciativas. 

• Diseñar e implementar  un Sistema de servicios y productos micro financieros 
desde las Gerencias de los núcleos productivos que lleguen a los pequeños 
productores campesinos. 

• Diseñar una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento a micro y pequeñas 
unidades productivas urbanas con especial énfasis a través del acceso a 
programas de capacitación empresarial y técnica y a microfinanzas, identificando 
clústeres de acuerdo a la actividad productiva o comercial para profundizar las 
capacitaciones técnicas, formas de comercialización y economías de escala  en 
la compra de insumos. 

• Identificar los principales circuitos económicos de los cascos urbanos, definiendo 
los encadenamientos en los cuales se observa mayor posibilidad de generar 
valor y empleo y facilitar alrededor de ellos la creación o fortalecimiento de 
empresas jalonadoras de desarrollo y de inclusión para grupos poblacionales 
tradicionalmente excluidos a partir de la producción o comercialización de bienes 
transables, con amplias posibilidades de oferta en mercados regionales o 
extranjeros. 

• Identificar la demanda de empleo, de acuerdo a los requerimientos de las 
empresas locales y regionales y así mismo implementar procesos de 
capacitación técnica para cualificar la demanda, incorporando subsidios 
salariales al empleo con un componente de práctica laboral. 

• Acompañar y fortalecer las unidades productivas asociativas y comunitarias 
urbanas para que logren niveles de eficiencia y productividad y gestionar ante 
las empresas locales regionales como un componente de Responsabilidad 
Social Empresarial, la compra de insumos y servicios a que generan dichas 
unidades a nivel de proveeduría. 

• Articular la producción rural y agrícola con la formación de complejos 
agroindustriales simples en los cascos urbanos que permitan la articulación de 
los encadenamientos productivos del sector campesino con actividades de 
transformación propias de las economías urbanas, generando bienestar tanto 
para los campesinos como para los habitantes de los municipios. 

 



GUERRA CONTRA LAS POBREZAS Y LA EXCLUSIÓN EN CUNDINAMARCA.  
 

iii. Gestión de la Cohesión Social  
 
 
Si bien para los europeos la cohesión social está relacionada con la capacidad de la 
sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros minimizando las 
disparidades y evitando las polarizaciones -de ello se derivan acciones para reducir la 
brecha de ingresos y garantizar mayor acceso al empleo, la educación y la salud-; para 
América Latina se ha formado un concepto y mediciones que se basan en las propias 
realidades. 
 
Esta Estrategia asume el concepto desarrollado por la Cepal, que define la cohesión 
social “como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales 
y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que 
ellos operan”67. Esto pone de manifiesto, no solamente la relación con las políticas para 
reducir las brechas sociales, económicas y culturales, sino una serie de elementos 
relacionados con el sentido de pertenencia y con las instituciones que median entre 
unas y otras68. 
 
En este sentido, se identifica una débil cohesión social en Cundinamarca, 
especialmente en los municipios más pobres, por cuanto, como ya se evidenció, la 
institucionalidad y los recursos de los municipios florecientes son precarios para 
producir desarrollo y crecimiento económico y para crear y mantener oportunidades 
para el bienestar hacia su garantía gradual de derechos. De no reversarse esta 
situación, para la población cada vez serán más remotas las posibilidades de tener 
niveles de vida mejores, ampliándose las brechas entre personas y municipios más 
pobres y más ricos; igualmente, seguirá la tendencia a la desocupación territorial, 
especialmente de la población en edad productiva. 
 
Igualmente, la fragmentación de los actores sociales, los bajos niveles de confianza, la 
cultura individualista, la baja participación en instancias comunitarias, sociales, 
ciudadanas y políticas, así como la exclusión hacia poblaciones históricamente 
marginadas -como mujeres, etnias, población con orientación sexual no convencional69, 
hace más difícil la solución de propuestas organizadas hacia la obtención de fines 
comunes.   

 
Lineamientos 

 
• Propiciar el hermanamiento de municipios más pobres con localidades o 

municipios más ricos en el país y con el Distrito Capital, trascendiendo vínculos 
de solidaridad hacia relaciones de tipo cultural, social y económico, que 

                                           
67  CEPAL, Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. 

Santiago de Chile, Mayo de 1997. Pp. 19  
68  Esto coincide con lo expresado en el artículo Cohesión social: una visión desde América Latina, por Eugenio 

Tironi y Bernardo Sorj, investigadores de la Universidad Católica de Chile, en el sentido que la cohesión social 
requiere una aproximación multidisciplinaria, ya que involucra indicadores sociales, políticos, económicos y 
culturales. Su definición de cohesión social es “… la capacidad dinámica de una sociedad democrática para 
absorber el cambio y el conflicto social mediante una estructura legitima de distribución de sus recursos 
materiales y simbólicos, tanto a nivel socio-económico (bienestar), socio-político (derechos) y sociocultural 
(reconocimiento), a través de la acción combinada de mecanismos de asignación como el Estado, el mercado, 
la familia, la sociedad civil y las redes comunitarias”. Pp. 3.En revista Pensamiento Iberoamericano. 
http://www.pensamientoiberoamericano.org/articulos/1/43/2/cohesion-social-una-vision-desde-america-
latina.html  

69  “Estos fenómenos (las formas de discriminación) colocan la tensión entre multiculturalismo y ciudadanía, y 
entre género y ciudadanía, en el centro de la historia de la inclusión y la exclusión”. Ibidem pp. 23 
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contribuyan a consolidar las estrategias de reducción de las pobrezas con que 
estas cuenten. 

• La Secretaría de Planeación, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo 
Social, de conformidad con las leyes y los Conpes correspondientes, 
concertarán con las entidades departamentales la destinación prioritaria de 
recursos para atender oferta preferente hacia población juntos y otra pobre. Se 
hará seguimiento  

• Generación de bolsas de pobreza, constituidas por fondos públicos de las 
entidades estatales de nivel nacional departamental o municipal, por 
organizaciones sin ánimo de lucro, por empresa privada y cooperación 
internacional, que con estrategias y objetivos concretos construyan un plan de 
inversiones y acciones concretas para disminuir las brechas de la Cundinamarca 
Floreciente con las otras cundinamarcas.  

• Mediante macro proyectos estratégicos, iniciar la integración subregional  que le 
permita a los municipios participantes, atenuar las asimetrías respectos a otros 
vecinos. Esto corresponderá con criterios de asignación preferente de recursos 
territoriales por parte del Departamento. 

• Creación de Redes y Alianzas para la incidencia socio política y económica 
hacia la participación efectiva y articulada de diferentes actores con incidencia 
en el territorio: Gobierno Nacional, Regional y Local; Instituciones Públicas del 
Estado, Empresas, Academia, Cooperación Técnica Internacional, Organismos 
No Gubernamentales (ONGs) que tiene presencia y acción efectiva en el 
territorio; y, participación de la Sociedad Civil local organizada y no organizada. 

• Generar condiciones básicas sociales e institucionales para la participación 
activa de los diferentes grupos poblacionales (mujeres, jóvenes, etnias, infancia, 
adultos mayores y LGTB en los asuntos que los afectan y para la incidencia y 
control social en la gestión de lo público.  

 
 
iv. Cultura Política 
 
La cultura política está relacionada con la forma en que diferentes grupos de la sociedad 
perciben la realidad, «la verdad», la vida política y con la forma en que estos se 
perciben mutuamente; además de las actitudes democráticas o autoritarias que 
asumen. De lo anterior se colige que la cultura está relacionada tanto con los grupos70 y 
relaciones de poder como con los imaginarios sociales.  
 
Los comportamientos más o menos democráticos, se construyen desde los diferentes 
espacios de socialización como el hogar, la escuela, el barrio, los medios de 
comunicación, etc.; y se evidencian en manifestaciones de la cultura política como la 
tolerancia, el respeto por la diferencia, el manejo del conflicto, el reconocimiento y 
respeto por los demás, el respeto por lo público, entre otros; asimismo, en un ámbito 
más amplio, en el reconocimiento y uso del voto como vía de acceso al poder político, la 
participación en los asuntos públicos, el relacionamiento o no con las instituciones del 
Estado, la construcción de consensos sociales, la incidencia de los pobres en las 

                                           
70  Hace referencia a grupos como militares, sindicalistas, clase política, empresarios, sectores populares, 

capitalistas, izquierdistas, jóvenes, mujeres, etnias, policías, sociedad civil organizada, entre otros. Nótese que 
no solamente se hace referencia a grupos de poder sino a grupos que han construido identidades étnicas, de 
género, sociales, dado que la participación política trascendió los sujetos clásicos de la vida política.  
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políticas públicas, las movilizaciones sociales a favor o en contra de alguna medida 
pública71.  
 
El trabajo de campo en los 25 municipios del milenio evidenció una cultura política en la 
que las comunidades en situación de pobreza muestra apatía o desinterés hacia la 
participación en los asuntos públicos, su relación con las instituciones públicas es nula o 
prevalentemente instrumentalista —no para negociaciones o exigencias de tipo 
colectivo—, no conciben poder incidir en las políticas o decisiones públicas. 
 
Las relaciones con la clase dirigente son especialmente en épocas electorales, en las 
cuales recurrentemente los políticos hacen promesas que después, a decir de los 
participantes, no cumplen, lo que va generando desconfianza creciente hacia los 
partidos y su capacidad para resolver los problemas. Esto se evidencia en el bajo 
porcentaje de votantes frente al porcentaje electoral72. Sin embargo, este panorama no 
genera crisis políticas para los gobiernos municipales. 
 

Lineamientos constitutivos73 
 

• Construir una ciudadanía que vaya más allá del ejerció al voto y se inserte en 
una cultura con incidencia política, que se relacione con los gobiernos locales, 
que, en función de metas política compartidas, tenga una concepción local del 
desarrollo; que conozca, defienda y gestione la aplicación de sus derechos, con 
disposición a participar activamente en solución a sus problemas Lograr un  
“ciudadano con una cultura política democrática, […] (que) más que ser un 
individuo eminentemente activo, lo es potencialmente, es decir, no está 
participando siempre, pero sabe que lo puede hacer en cualquier momento si es 
necesario”74 

• Modelar las concepciones y prácticas del ejercicio público, no solo para la 
ciudadanía sino para la clase política, para que vayan al unísono en la nueva 

                                           
71  Un estudio publicado por Fernando Bustamante, en 2006 evidencia que no hay relación directa entre pobreza y 

manifestaciones de descontento o sublevación, explicando la casuística a la luz de teorías sicosociales, 
encontrado “ […] el problema podría no ser que los pobres no actúen racionalmente al no sublevarse […], sino 
que la conducta de los agentes "parece" irracional porque en realidad no se ha especificado adecuadamente 
cuales son los objetivos del pobre […]. Si en efecto, el problema es que los pobres persiguen objetivos 
diferentes a aquellos imputados, la cuestión de la irracionalidad debería reabrirse y considerar la posibilidad, 
que la acción efectiva de las partes sea inteligible en virtud de un conjunto de preferencias o deseos, 
necesidades o apetitos diferentes a aquellas que se ha supuesto que actores, como los pobres deberían tener 
en circunstancias como aquellas por las que éstos atraviesan (ajustes, desigualdad, pobreza, frustración)”. Y 
en nota de pie de página aclara “[…] En una versión más "liberal", el pobre no desea racionalmente porque la 
pobreza y sus determinantes lo pone en una situación que bloquea o impide que observe lúcidamente la 
naturaleza de los deseos racionales que deberían tener. La pobreza es pues un lente opaco, que bloquea la 
luminosidad del saber accesible a sus víctimas.” Pobreza, desigualdad y cultura política. En foro sobre la 
democracia, el bienestar y el crecimiento económico, Ed. Augusto Barrera Quito,  Flacso-Unicef (serie 
documentos de trabajo). Pp 116  

72  Las elecciones para Senado y Cámara 2010 en los municipios del milenio, arrojan un promedio de votación del 
5,3% del potencial electoral certificado para 2007.  

73  El Instituto Federal Electoral de Méjico, en el artículo “La Cultura Política Democrática”, identifica los siguientes 
como componentes de la cultura política, sobre los cuales habría de incidirse para su fortalecimiento o 
modificación: ciudadanía (protagonismo en la esfera pública), participación (organizaciones con incidencia en 
esferas políticas), sociedad abierta, activa y deliberativa (con amplios márgenes de autonomía frente al 
estado), secularización (relación con objetos políticos mediada por la razón y no por creencias o sentimientos), 
competencia o eficacia cívica (participación individual en la vida política), legalidad (respeto al orden jurídico), 
pluralidad (reconocimiento del otro y de su derecho a ser diferente), cooperación con conciudadanos 
(integración social y la potencialidad para agregar demandas), autoridad políticamente responsable(hace uso 
del poder con responsabilidad política). La Cultura Política Democrática. Peschard, Jacqueline. En: cuadernos 
de divulgación de la cultura democrática, núm. 2. Instituto Federal Electoral, 4ª. Ed. Méjico, 2001 

74  Ídem 
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cultura política que se genera, logrando una influencia mutua positiva en pro de 
la credibilidad y estabilidad democrática y en la disminución de prácticas 
clientelistas. 

• Construir bases para sociedades verdaderamente democráticas, modificando 
paulatinamente los imaginarios con que se relacionan las personas y la clase 
política y basando esta construcción en la comprensión de los fenómenos 
políticos. Esto implica varias acciones intencionadas: estímulo a la conformación 
de organizaciones, uso de medios adecuados para la comunicación social (lo 
cual puede incluir medios masivos de comunicación), formación de nuevos 
ciudadanos/as. En el entendido que estos procesos no son exclusivos del sector 
público, el cual se debe aliar con el sector privado y la sociedad.  

• Organización de grupos o asociaciones que refuerzan el sentido de identidad y 
representan y gestionan sus intereses colectivos. se hace referencia grupos de 
mujeres, de jóvenes, étnicos; así como grupos que se organizan para defender y 
reclamar derechos sociales como los ecologistas, los derechos humanos, de 
combate a la pobreza, que tienen referentes globales pero además adelantos 
internacionales 

•  
Lineamientos instrumentales 

 
• Con la participación de todas las entidades misionales, diseñar estrategias para 

«institucionalizar» la cultura democrática en los programas y proyectos, 
especialmente los dirigidos a niñez, adolescencia y juventud; así como en 
nuevos que se implementen. Para estos efectos, servirán las ludotecas, clubes 
infantiles, prejuveniles y juveniles; escuelas de formación artística, deportiva o 
cultural; bibliotecas, centros de vida sensorial, jardines infantiles y hogares 
comunitarios. Y espacios comunitarios como salones múltiples o comunitarios.  

• Con hombres y mujeres jóvenes y adultas, iniciar procesos sistemáticos de 
formación democrática, mediante escuelas itinerantes, escuelas virtuales u otro 
mecanismo idóneo75.  

• Incentivar la conformación de redes de emisoras ciudadanas y comunitarias, de 
televisión comunitaria y otros espacios locales y trabajar con y a través de ellas y 
con instituciones académicas las propuestas pedagógicas que se masificarán. 

• Facilitar en los municipios la generación de procesos consultivos que permitan a 
población pobre decidir sobre el desarrollo y las actuaciones públicas que espera 
para su futuro y colectivizar estos sueños.  

 
v. Gobernabilidad democrática 

 
Para esta Estrategia, la gobernabilidad democrática “… es la capacidad de las 
sociedades para orientar y organizar sus instituciones públicas y sociales de modo que 

                                           
75  “Para Humberto Vandenbulcke (1999:1), la educación ciudadana persigue los siguientes propósitos […]: Sacar 

a la gente de su pasividad y encausar procesos para que llegue a la propuesta, la iniciativa, la búsqueda de 
soluciones, la formulación de propuestas, la toma de iniciativas y la acción individual y colectiva; Aumentar la 
participación de la población en la (auto)gestión de la sociedad; Democratizar y potenciar a la sociedad desde 
abajo, es decir, desde la sociedad civil; Defender los derechos y promover también los deberes ciudadanos con 
respecto al mejoramiento de la calidad de vida (desarrollo integral); y Llenar a la gente de confianza y afirmar la 
identidad de los pobres para poder luchar y actuar en la sociedad.” citado por Carlos Camacho. Propuesta de 
un Modelo de Comunicación Masiva para la Construcción de Ciudadanía en América Latina. Revista 
electrónica Razón y Palabra. Oct-nov de 2003. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/ccamacho.html 
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ofrezcan a las personas más y mejores oportunidades para llevar el tipo de vida que 
valoran, incluyéndolas en las decisiones que les afectan”76.  
 
Como se ilustró en el diagnóstico de la Cundinamarca Floreciente, las administraciones 
municipales no gozan de altos niveles de confianza y credibilidad, con lo que se 
presenta déficit de gobernabilidad77, pues no se da a la ciudadanía las respuestas que 
espera, generándose insatisfacción con la calidad, oportunidad, equidad y accesibilidad 
a los bienes y servicios. 
 
Como bien lo identifica el PNUD, la gobernabilidad democrática es esencial para reducir 
la pobreza y promover el desarrollo humano lo que se logra con una democracia de 
calidad y un gobierno de derechos fortalecido, amén del respeto por los derechos y 
libertades fundamentales. 
 

Lineamientos constitutivos  
 

• Avanzar hacia gobiernos efectivos, eficaces en el ejercicio del poder político y 
con aceptación social y coherencia en las decisiones. 

• Dotar a los gobiernos de la capacidad para pensar en nuevos esquemas de 
gobernabilidad, donde partir de y partir con acuerdos producidos con la sociedad 
civil sea deseable. 

• Generar capacidades en los concejos municipales para que trasciendan el rol de 
control político y se conviertan en espacios cualificados donde además el 
desarrollo sea un referente; que agreguen valor y articulen demandas e 
intereses de toda la ciudadanía, no solo de sus electores.  

• Incorporar procesos de fortalecimiento de capacidades, con elementos 
conceptuales e instrumentales, dirigidos a mejorar los desempeños de 
alcaldes/as, concejales/as y personeros/as, así como de los y las servidoras 
públicas que tienen a su cargo el desempeño de funciones misionales.  
 

Lineamientos instrumentales  
 
• Con las nuevas candidaturas, propiciar la consulta ciudadana para elaborar las 

agendas políticas de gobierno, con acciones programáticas de desarrollo y la 
inclusión del enfoque derechos. 

• Estimular y/o retomar los ejercicios constituyentes o participativos que se hayan 
adelantado en los municipios, entre otros las agendas para alcanzar los ODM o 
para erradicar la pobreza extrema.  

• Además de fortalecer las acciones que realiza la ESAP, se identificarán 
potenciales candidatos/as para iniciar un proceso de cualificación y potenciación 
de liderazgos políticos tempranos, en conjunto con otras entidades que tienen 
responsabilidad en el tema. 

• Las entidades del nivel central y descentralizado modificarán su esquema de 
asesoría y asistencia técnica hacia los municipios florecientes, con las siguientes 
características: que faciliten la asistencia hacia los y las servidoras públicas, lo 

                                           
76

  Gobernabilidad Democrática. PNUD. http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aAa020021--&m=a&e=A 
77  “… se presenta cuando hay un desequilibrio entre el nivel de demandas y la capacidad de respuesta 

gubernamental. […] puede no significar una Crisis, sino solo significa que hay anomalías, que hay cuestiones 
políticamente problematizadas que no han encontrado solución.” La Gobernabilidad Democrática. Una 
aproximación al concepto. Enviado por cuentanaufel . 
http://www.monografias.com/trabajos27/gobernabilidad/gobernabilidad.shtml#quees 
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cual puede requerir incluso la presencia en cada uno de los municipios; que los 
protocolos o rutinas no se limiten a exigir el cumplimiento de tareas o a hacerles 
la tarea, sino a que aprendan de los procesos. Esto requerirá designar la o las 
entidades más idóneas para elaborar los respectivos lineamientos y adelantar el 
seguimiento respectivo. 

• Propiciar la recuperación de prácticas a nivel local como los cabildos abiertos. 
 
 

vi. Integración –Equidad Regional
78

 

 
La Estrategia, asume integración regional como “…los acuerdos intergubernamentales o 
supragubernamentales que trascienden la esfera de los mercados y abarcan 
dimensiones políticas, sociales y culturales”79. La múltiple literatura que se encuentra 
versa sobre la integración entre países de diferentes latitudes, pero los conceptos e 
instrumentos serán traslapados a lo local cuando esto sea viable y pertinente. 
 
Como lo expresa DI Filippo (2000), “desde el ángulo del desarrollo con equidad […] y 
atendiendo a la enorme heterogeneidad económica y social […] pueden contribuir (los 
tratados) a construir concertadamente las instituciones apropiadas…”80 
 
 

Lineamientos constitutivos 
 

• Impulsar municipios de la Cundinamarca Floreciente para emprender procesos 
graduales y multidimensionales de integración, teniendo como premisa la 
voluntad de los mandatarios locales y el respeto por su autonomía.  

• Articular ONGs y agencias de cooperación internacional, pertenezcan o no al 
sistema de Naciones Unidas, para que generen respuestas en «bloque» a los 
procesos emanados de los municipios que se integren, especialmente en temas 
con alta incidencia para el combate a las pobrezas, como la seguridad 
alimentaria, la provisión de agua potable, el desarrollo rural y económico, la 
construcción de vías de comunicación, entre otros.  

• Integrarse a o promover procesos regionales de paz y desarrollo, como actores 
claves, aunque no fundamentales de estos procesos. 

 
Lineamientos instrumentales  
 
• Con base en relaciones de cercanía territorial y con fundamento en similitudes 

socio-económicas —debidamente soportadas en estadísticas, estudios y 
análisis— facilitar procesos de acercamiento entre equipos técnicos y 
administraciones municipales para explorar, discutir y definir acuerdos de 
integración territorial, que inician con la cooperación en asuntos económicos 
pero trascienden hacia lo administrativo, lo social y lo cultural, entre otros 

                                           
78  Para este acápite, una fuente bibliográfica muy consultada fue el texto de Armando Di Filippo. Integración, 

Regional, Desarrollo y Equidad. Méjico, 2000. Siglo XXI Editores. en 
http://www.sigloxxieditores.com/catalogo/integracion-regional-desarrollo-y-equidad-545.html 

 
79  Op. Cit. Pp. 19 
80  Op. Cit. Pp. 26 
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aspectos. Simultáneamente se adelantarán procesos de sensibilización con 
comunidades y otras entidades locales y regionales. 

• Facilitar a los municipios que tomen la iniciativa de integrarse, procesos de 
capacitación en los temas que se identifiquen como estratégicos; de 
acompañamiento en la formulación de agendas regionales y de macroproyectos; 
de asistencia técnica en la conformación de instancias como consejos regionales 
de política social; de soporte para divulgar buenas prácticas que se generen, 
entre otras. 

 
 

2.5.2. EJE 1. FACTORES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 
 

2.5.2.1. CATEGORÍA DE DERECHOS RELACIONADOS CON LA 

EXISTENCIA 
 

NIVEL DE DESARROLLO DE CONDICIONES, CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES 

 
Consideraciones particulares 
 
Esta categoría tiene como propósito central garantizar las condiciones y medios para 
que las personas gocen de una vida plena, segura, sana, facultante para hacer pleno 
ejercicio de sus libertades y demás derechos81. 
 
Por estar relacionada esta categoría con el Derecho a la Vida, es indispensable precisar 
los elementos que giran en torno a dicho derecho. Al efecto se establece “El derecho a 
la vida es un derecho humano, ya que es el lógico prerrequisito para el goce de los otros 
derechos. La Constitución Política (CP) de 1991 consagra el derecho a la vida en su 
artículo 11, como el primer “derecho fundamental” enumerado en el Capítulo I del Título 
II. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha establecido  que, en el 
ordenamiento jurídico nacional, “(…) la vida constituye la base para el ejercicio de los 
demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que 
haya titularidad de derechos y obligaciones. (…)82 
 
Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la vida es un derecho que trasciende 
la mera subsistencia biológica y que, tal y como lo protege la CP (Preámbulo y artículos 
1, 5, 11 y 12), corresponde específica y exclusivamente al ser humano, por ser un 
derecho inalienable de la persona. La vida, bajo esa perspectiva, incorpora un conjunto 
de elementos que hacen de ella un valor superior que no se agota en los aspectos 
físicos o fisiológicos, sino que incluye los espirituales, los psicológicos y los morales, 
entre varios más, y sobre todo la dignidad que exige la persona por el hecho de serlo.83 

                                           
81 . De acuerdo al Diccionario Espasa, en la tercera categoría definida, la existencia se concibe “Como vida del 

hombre que ha de salir de sí para darse o construirse su propia esencia como autenticidad, porque su 
existencia consiste en la libertad. Es el sentido existencial. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia  

82 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 1993, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Citado en “Manual de Calificación de 
Conductas Violatorias de los Derechos Humanos”. Tomo I. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos Bogotá, Colombia, Febrero del 2010. 

83 Corte Constitucional, sentencia T-121 de 2000, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Citado en “Manual de 
Calificación de Conductas Violatorias de los Derechos Humanos”. Opcit. 
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Y se agrega: “La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de 
condiciones necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una 
vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social (...)”.84 
 
Sobre la base de lo anterior, con relación al marco conceptual de análisis de la de 
pobreza, el Derecho a la Vida es un Derecho de pertinencia constitutiva, a la que deben 
contribuir un con junto de derechos de pertinencia instrumental.  
 
De esta manera para la garantía del Derecho a la Vida85 puede establecerse la siguiente 
clasificación: 
 

• El respeto a la Vida, que implica establecer las condiciones de seguridad, 
protección, vigilancia e integridad para que ni los particulares, ni los agentes del 
Estado, ni otros actores atenten o incidan para violar este derecho. Este nivel 
tiene una alta correspondencia con el campo de los Derecho Civiles. 

• La constitución de condiciones para el disfrute de la Vida digna de las personas, 
lo que implica considerar elementos individuales y elementos del contexto. En lo 
individual hay elementos tangibles e intangibles; para el primer caso lo 
constituyen la nutrición, la protección de la familia con los niños y personas en 
situación de carencias, las intervenciones sobre la salud, etc.; en el segundo el 
desarrollo y protección síquica, emocional, espiritual moral, de autoestima, entre 
otros.  En el contexto son determinantes las condiciones ambientales, de 
habitabilidad, culturales, políticas, sociales, entre otras. 

 
Una forma de abordar la relación persona – entorno para garantizar condiciones 
mínimas de existencia, se planeó en la década de los años 90, en el oriente del mundo, 
para las situaciones de países con alta pobreza. Entonces se desarrollo un modelo 
conceptual e instrumental que se denominó “Seguridad Humana”86, a través del cual se 
pretende caracterizar e interpretar las falencias para intervenir en dos sentidos: crear los 
mecanismos y acciones de protección de las personas afectadas y generar en estas 
una “habilitación” (empoderamiento) en los aspectos de desarrollar de fortalezas de 
autogestión y de uso creativo de activos protectores.  Este modelo considera siete 
dimensiones básicas, asi: i. Seguridad económica; ii. Seguridad de alimentación y 
nutricional; iii. Seguridad de la Salud; iv. Seguridad ambiental; v. Seguridad política; vi. 
Seguridad personal, y; vii. Seguridad comunitaria. 
 
Si bien este modelo puede presentar algunos inconvenientes en un enfoque integral de 
derechos87, es una muy buena aproximación a la “categoría de derechos relacionados 
con la existencia”, en la perspectiva descrita que se fundamenta en el derecho a la Vida. 
 

                                           
84 Corte Constitucional, sentencia T-499 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “Manual de Calificación de 

Conductas Violatorias de los Derechos Humanos”. 
85 Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un 

sentido amplio como “vida plena”. Ibid. 
86 El concepto de seguridad humana aparece inicialmente en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 

1994 y se define como la seguridad contra las amenazas crónicas como: el hambre, la represión y la 
enfermedad, así como la protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya tengan 
relación con el empleo, el  hogar o la vida diaria; es también la necesidad de dotar a las personas de medios, 
instrumentos materiales y educativos para velar por sí mismas. 

87  Como se evidencia en el documento – presentación en Power Point “La guerra contra las pobrezas y la 
exclusión y la Seguridad Humana”, presentado por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca en un evento 
sobre el tema en marzo de 2008. Mimeo. Bogotá. 2008. 
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Como se observa, desde esta perspectiva la categoría de derechos de existencia es 
bastante amplia y no se reduce a las condiciones mínimas de subsistencia.  
 
Dentro del conjunto de derechos que constituyen la categoría de existencia, es 
importante considerar con detenimiento el Derecho a la Salud por su complejidad y por 
la forma como se le ha considerado en el marco normativo del país.  Conforme a la 
doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de la salud es 
un derecho humano “fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos”88 
 
Sin embargo, al contrario de otros derechos, la Constitución Política de Colombia no lo 
estableció como tal, sino que con un sentido un tanto estrecho consagró que: “La 
atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud (...), aspecto que ha ido cambiando a partir de las 
Sentencias de la Corte constitucional, como se explica luego. 
 
Esto indica que el derecho a la salud no debe ser entendido como el “derecho a estar 
sano”, sino como aquel que implica libertades y derechos, así: “(…) Entre las libertades 
figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y 
genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a 
torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre 
los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las 
personas oportunidades iguales para disfrutar del "más alto nivel posible de salud”89. 
 
En esta perspectiva, el Derecho a la Salud, constituye en si mismo una “pertinencia 
constitutiva,” cuya realización depende de otro conjunto de derechos con “pertinencia 
instrumental”, como son: “(...) el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la 
educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no 
ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de 
asociación, reunión y circulación”90, entre otros. 
 
Lo expuesto hasta el momento se sintetiza en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 27. Elementos constitutivos de la Categoría de Existencia 

                                           
88 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, “El derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de Salud”. Párrafo 2. Citado en “Manual de Calificación de Conductas Violatorias de 
los Derechos Humanos”. Tomo II, Capítulo XXI. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos Bogotá, Colombia, Febrero del 2010. 

89  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, “El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de Salud”. Párrafo 8. Citado en “Manual de Calificación de Conductas Violatorias de 
los Derechos Humanos”. Tomo II, Capítulo XXI. Op cit. 

90 . Ibid. Párrafo 3. 
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En definitiva se puede concluir que “(...) el derecho a la salud debe entenderse como un 
derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud”91. 
 
Por este camino, la Corte Constitucional ha agrupado en dos grandes bloques los 
factores que, en su naturaleza jurídica, conforman el derecho a la salud:  
 

• El primer bloque identifica el derecho a la salud como fundamental cuando está 
relacionado con la protección a la vida; lo reconoce como un “predicado 
inmediato del derecho a la vida” y lo resume de la siguiente manera: “atentar 
contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida”.92 

• El segundo bloque de factores da al derecho a la salud un carácter asistencial, 
situado “(...) en las referencias funcionales del denominado estado social de 
derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas, en 
desarrollo de  predicados legislativos, a fin de prestar el servicio público 
correspondiente, para asegurar el goce no sólo de los servicios de asistencia 
médica, sino también los derechos hospitalario, de laboratorio y farmacéuticos 
(...)”.93 

 
Según la Corte Constitucional, la línea que divide el derecho a la salud entre un derecho 
fundamental y su carácter asistencial es imprecisa “(...) y sobre todo cambiante, según 
las circunstancias de cada caso”, tales circunstancias pueden ser económicas y 
sociales, y permiten ampliar los espacios de libertad y de los derechos inherentes a las 

                                           
91 . Ibid. Parráfo. 9. 
92 . Corte Constitucional, sentencia T-484 de 1992, M. P. Fabio Morón Díaz. Citado en “Manual de Calificación de 

Conductas Violatorias de los Derechos Humanos”. Tomo II, Capítulo XXI. Op cit. 
93 Ibid. 
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personas”; sin embargo, esta Corte afirma que el derecho a la salud es fundamental 
cuando se relaciona con la protección a la vida.94 
 
El derecho a la salud se caracteriza por una serie atributos esenciales e 
interrelacionados, que deberán ser aplicados en mayor o menor medida dependiendo 
de las condiciones prevalecientes en cada Estado en concreto95. Estos elementos son: 
 

• Disponibilidad, referido a la existencia suficiente de “(...) establecimientos, 
bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como 
de programas96”, cuya naturaleza dependerá de “diversos factores, en particular, 
el nivel de desarrollo del Estado Parte”.97  

• Accesibilidad, que determina que se podrá acceder a los establecimientos, 
bienes y servicios de salud sin discriminación alguna. Ahora bien, la 
“accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas”: 

 
• No discriminación, Los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más 
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna 
por cualquiera de los motivos prohibidos.  

• Accesibilidad física. Los establecimientos, bienes y servicios de 
salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la 
población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las 
minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los 
adolescentes, las personas mayores, las personas con 
discapacidades y las personas con VIH/SIDA/98.  También la 
accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las 
personas con discapacidades.  

• Accesibilidad económica/99. Los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deberán estar al alcance de todos.  

• Acceso a la información. El se acceso comprende el derecho de 
solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las 
cuestiones relacionadas con la salud. 

 
• Aceptabilidad, en lo que los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deben ser respetuosos “(...) de la cultura de las personas, de las minorías, los 
pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y 
el ciclo de vida”. Deben respetar la confidencialidad y tender a la mejora del 
estado de salud de las personas. 

                                           
94 Corte Constitucional, sentencias T-484 de 1992, M. P. Fabio Morón Díaz; T-177 de 1999, M. P. Carlos Gaviria 

Díaz. Citado en “Manual de Calificación de Conductas Violatorias de los Derechos Humanos”. Tomo II, 
Capítulo XXI. Op cit. 

95 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, “El derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud”, párr. 12. Citado en “Manual de Calificación de Conductas Violatorias de los 
Derechos Humanos”. Tomo II, Capítulo XXI. Op cit. 

96 Esos servicios deberán incluir: 1) agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas; 2) hospitales, 
clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud; 3) personal médico y profesional capacitado y 
bien remunerado, de acuerdo con las condiciones del país; 4) medicamentos esenciales conforme al Programa 
de Acción sobre medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

97 Comité de Derechos … Ibid., párr. 12 
98 La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, 

como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica 
razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. 

99 . Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos 
de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o 
privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. 
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• Calidad, en que los diversos componentes de la prestación del servicio deben 

ceñirse por estándares óptimos, y no mínimos, que se acuerdan por las 
autoridades correspondientes.  

 
El siguiente gráfico resume los atributos descritos. 
 

Gráfico 28. Atributos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación  

 
En Colombia, los principios por los que se rige el servicio de salud se establecen en el 
artículo 153 de la Ley 100 de 1993, que son: equidad, obligatoriedad, protección 
integral, libre escogencia, autonomía de instituciones, descentralización administrativa, 
participación social, concertación y calidad.  
 
Respecto de las obligaciones mínimas que deben cumplir los Estados, se estableció: 
“corresponde a cada Estado una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo 
menos los niveles esenciales de cada uno de los derechos”.100  
 
Respecto al amparo mínimo que se tiene en Colombia en materia de salud, la Corte 
Constitucional ha dicho que: “Siempre será necesario que el juez de tutela al que se le 
solicita la protección del derecho a la vida digna, como consecuencia de la garantía del 
derecho a la salud, considere con rigor los hechos que estructuran el caso y tenga en 
cuenta todas las variables en juego, procurando al menos: (a) otorgar amparo prioritario 
a grupos que por sus condiciones sociales o económicas no cuentan con recursos para 
velar por sus propios intereses v. gr. Niños [arts. 44 y 50, CP], personas de la tercera 

                                           
100 . Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3, “La índole de las 

obligaciones de los Estados Partes”, párr. 10. Citado en “Manual de Calificación de Conductas Violatorias de 
los Derechos Humanos”. Tomo II, Capítulo XXI. Op cit. 
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edad [art. 46, CP], desvalidos [art. 48, CP], etc.-; y (b) aplicar criterios razonables y 
técnicos que propendan por la rápida recuperación de la salud”* [además,] (...)101 
 
En Colombia la Ley 100 de 1993 dispone que existirán dos modelos de afiliación al 
sistema general de seguridad social en salud: los afiliados al sistema mediante el 
régimen contributivo, esto es, las personas que se encuentren vinculadas por medio de 
contrato de trabajo, entre otros, y los afiliados al sistema mediante el régimen 
subsidiado, al cual pueden acceder las personas sin capacidad de pago para cubrir el 
monto total de la cotización102. 
 
De otra parte, la Constitución Política consagra como un deber de toda persona la 
contribución al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (art. 95-9), por ello 
adquiere el derecho a que los ingresos percibidos por el erario se apliquen de manera 
prioritaria, frente a cualquiera otra destinación, a la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población, para evitar que el déficit de recursos orientados, entre otros 
sectores a la salud, pueda alterar el orden público y exponerlo a situaciones de peligro 
para su vida y bienes 
 
Se ha hecho relevancia sobre el Derecho a la Salud por su importancia para la 
población pobre rural de la Cundinamarca Pujante, que en su mayor parte se encuentra 
dispersa. 
 
A. Situación Crítica 
 
Si bien en Colombia hay una normatividad bastante completa y actualizada, como lo 
demuestra el Derecho a la salud (a pesar de sus inconvenientes), en el campo de los 
derechos relacionados con la existencia de las personas, no hay plena garantía, respeto 

                                           
101 . Ley 100 de 1993, artículos 154, 165, 166. Corte Constitucional, sentencias T-487 de 1992, M. P. Alejandro 

Martínez Caballero; T-499 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-505 de 1992, M. P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz ; T-111 de 1993, M. P. José Gregorio Hernández Galindo; T-116 de 1993, M. P. Fabio Morón Díaz; T-
049 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-158 de 1995, M. P. Hernando Herrera Vergara; SU-480 de 
1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz ; T-304 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz; T-607 de 1998, M. P. José 
Gregorio Hernández Galindo. Citado en “Manual de Calificación de Conductas Violatorias de los Derechos 
Humanos”. Tomo II, Capítulo XXI. Op cit. En concreto, con relación al derecho a la salud, se ha señalado que 
estas obligaciones básicas o mínimas son las siguientes: i. Garantizar el derecho de acceso a los centros, 
bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos 
vulnerables o marginados. ii. Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, 
adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre.  iii. Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda 
y unas condiciones sanitarias básicas, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable.  iv. Facilitar 
medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). v. Velar por una distribución 
equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud.  vi. Adoptar y aplicar, sobre la base de las 
pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a 
las preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser 
elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente; esa 
estrategia y ese plan deberán prever métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud 
que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la 
estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá prestar especial atención a todos los 
grupos vulnerables o marginados. vi. Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal y posnatal) 
e infantil. vii. Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que tienen lugar en la 
comunidad. viii. Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas. 
ix. Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la 
comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades. x. Proporcionar 
capacitación adecuada al personal del sector de la salud, incluida la educación en materia de salud y derechos 
humanos. 

102 . En la práctica se generó un tercer modelo o régimen, no formalizado, que se denomina el de los “vinculados”, 
que corresponde a la población que requiere por atención de los servicios de salud pero no  está dentro de 
ninguno de los otros dos modelos, y cuyo costo corre directamente a cargo de los recursos públicos del sector 
por evento ocurrido. 
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y promoción del Derecho a la Vida.  Esta situación es especialmente crítica en las zonas 
rurales del país y de Cundinamarca, en donde el conflicto armado, la marginalidad y los 
propios procesos de urbanización son agravantes de las condiciones de vida de tales 
poblaciones. 
 
Para el caso de la población pobre rural de la Cundinamarca pujante, en términos de la 
categoría de existencia se encuentra que, desde el Estado: 

o No se garantiza el disfrute de una vida digna ni un pleno respeto a la vida y su 
integridad. 

o No hay protección en los aspectos síquicos, afectivos, emocionales, morales, 
entre otros intangibles, de esta población. 

o No hay garantía de condiciones dignas en el contexto en lo relativo a los factores 
que afectan las condiciones de vida digna (habitabilidad, ambiente sano y 
seguro, libertad política, etc.). 

o No hay pleno disfrute ni garantía de los derechos con pertinencia instrumental 
para garantizar una Vida Saludable (nutrición, agua potable, saneamiento 
ambiental, protección social, trabajo, etc.) 

o Se presentan fuertes barreras de acceso (físicas como la dispersión, la 
inconectividad vial y las distancias; económicas; y de tipo administrativo)103 para 
hacer uso pleno de los servicios de salud. 

o Deficientes niveles de calidad en la prestación de los servicios de salud. 
 
Lo anterior indica que los problemas en la categoría de derechos relacionados con la 
existencia son amplios y complejos. 
 
B. Objetivo Impostergable 
 
Garantizar las condiciones básicas del Derecho a la Vida y la Existencia, a través de 
restituir los derechos violentados, por acción o por omisión, con pertinencia instrumental 
en las diversas categorías establecidas en este numeral, para garantizar una situación 
de vida plena, segura, sana, facultante de las personas en situación de pobreza en la 
Cundinamarca Pujante, para hacer pleno ejercicio de sus libertades y demás derechos, 
considerando acciones y políticas en diversos niveles de gobierno.   
 
C. Objetivos Estratégicos 
 
Categoría de Respeto a la Vida 
 

• Gestionar la intervención de las diferentes entidades del Estado para establecer 
las condiciones de seguridad, protección, vigilancia e integridad para que ni los 
particulares, ni los agentes del Estado, ni otros actores atenten o incidan en 
violar este derecho, en aquellas regiones y áreas en donde se presentan 
situaciones de facto o existe alto riesgo de ocurrencia.  

• Generar cultura social e institucional de respeto de la vida, de la dignidad de las 
personas y de ejercicio de los demás derechos civiles104 relacionados con la 
existencia. 

                                           
103 . Luces, sombras y paradojas de la construcción del Estado Social de Derecho: hacia una repr3esenatción de la 

observancia de los derechos y las contradicciones del Estado Social de Derecho en Colombia. Luis Jorge 
Garay Salamanca. En “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Cátedra Sede Jorge Eliécer Gaitán. 
Consuelo Corredor, Editora. PNUD y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2010. pp. 363. 

104 . En donde se pueden precisar los Derechos: a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la seguridad, a la libertad, 
a la libertad física, a la libertad de circulación y residencia, a la libertad y manifestación, a la libertad de 
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• Promover la aplicación territorial de esquemas de Seguridad Humana, 
enfatizando tanto en las estrategias de protección como en las de habilitación 
(empoderamiento), que integra varios derechos con pertinencia instrumental. 

 
Categoría de disfrute de vida digna 
 

• Identificar de forma precisa las barreras de acceso y los factores de toda índole 
que limitan la garantía, respeto, promoción, respeto y ejercicio de los derechos, 
con carácter instrumental, en las poblaciones pobres rurales de la Cundinamarca 
Pujante. 

• Concertar y fortalecer con los municipios y las entidades con responsabilidad en 
el tema la restitución progresiva de los derechos violentados o no garantizados 
de la población rural en pobreza, para avanzar en el pleno disfrute del Derecho a 
una Vida Digna. 

• Otorgar prioridad a las intervenciones de carácter preventivo relacionados con 
los factores integrantes del Derecho a la Salud, bajo esquemas adecuadas a las 
condiciones del entorno. 

• Generar una cultura del autocuidado y protección, que incluya el uso preventivo 
de los medios institucionales generados en el entorno. 

 
D. Lineamientos 
 
Algunas de las intervenciones de la categoría de Existencia se desarrollarán a través de 
la Red Juntos, a partir de la problemática identificada por familia y la oferta concreta 
para resolverla, por lo que los siguientes lineamientos tienen un carácter 
complementario o de cualificación de tales intervenciones (Anexo 2). No sobra recordar 
que para la Cundinamarca Pujante, el Departamento debe aplicar el principio 
constitucional de subsidiariedad, que implica intervenciones más directas, intensivas y 
adecuadas que con respecto al resto de municipios, sin pasar por encima de la 
autonomía municipal, sino de forma coordinada y complementaria.  
 
  
Categoría de Respeto a la Vida 
 
Aspectos derivados de la Intervención estatal105, que por exceso, vacíos, omisión, 
desviaciones, acciones masificadas o “efectos colaterales” derivados de la intervención 
del estado, en particular de la Fuerza Pública, afectan la vida de las personas. 
 
En este campo, la Estrategia considera pertinente abordar los siguientes aspectos: 
 

                                                                                                                             
asociación, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de pensamiento y opinión, a la libertad de 
expresión e información, a la privacidad e intimidad, a la libertad sexual, al honor, la honra y la buena 
reputación, a la imagen y la voz, a la inviolabilidad de domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia, 
comunicación y conversación, al libre desarrollo de la personalidad y la entidad, al nombre, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la nacionalidad, de asilo o refugio, a la protección humanitaria, a la acción u 
omisión, a la igualdad y no discriminación, a igual protección ante la ley, a la jurisdicción, a las garantías 
procesales, a la propiedad privada y a la posesión. 

105 . Que bajo el concepto de “Seguridad del Estado” comprende el conjunto de instituciones y medidas de gobierno 
cuya finalidad es asegurar el orden público, tanto nacional como internacional. En relación con ella, la 
legislación penal tipifica y castiga severamente ciertos delitos, como traición, espionaje, insurrección, 
devastación, desordenes públicos graves, etc., y hay organismos para atender las necesidades de inteligencia 
y prevención en esta materia, que afecta las bases mismas del orden estatal. Tomado de la enciclopedia 
EUMEDNET en : http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=481 
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• Promoción a través de los medios masivos, comunitarios e institucionales de 
comunicación, de la información conducente a alimentar una cultura de respeto 
sagrado a la vida de las personas, buscando establecer las condiciones de 
seguridad, protección, vigilancia e integridad para que ni los particulares, ni los 
agentes del Estado, ni otros actores atenten o incidan en violar este derecho, en 
aquellas regiones y áreas en donde se presentan situaciones de facto o existe 
alto riesgo de ocurrencia.  

• Fomento, a través de medios, prácticas y herramientas adecuadas, de una 
cultura social e institucional de respeto de la vida, de la dignidad de las personas 
y de ejercicio de los demás derechos civiles106 relacionados con la existencia. 

• Promoción y apoyo para la restitución de derechos y la compensación a las 
victimas de la violencia, en la perspectiva de recobrar su dignidad107. 

• Gestión de acuerdos de no reclutamiento de jóvenes rurales en el Ejercito 
Nacional. 

 
Aspectos de Seguridad Humana108, que implica no solo intervenciones de protección y 
garantía de los derechos por parte del Estado sino una acción pro y preactiva de las 
personas y los grupos sociales para facultarse y ser parte de generar la seguridad 
humana en todos los niveles. Para la categoría de respeto solo se consideran tres de 
las siete dimensiones de la Seguridad Humana, pues el resto perte0necen al ámbito de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, algunas de las cuales se involucran en 
la siguiente categoría. 
 

• Seguridad Personal, relacionada especialmente con aspectos de violencia 
sobre las personas que afectan de manera directa su vida109 en su entorno 
inmediato.  En este campo caben medidas preventivas y correctivas, que se 
exponen así, cuya aplicación inicial cabe a las administraciones municipales y 
departamental:  

o Fomento de cultura de autoestima y protección en las personas 
afectadas (en mayor grado mujeres, infantes y adolescentes), para 
reaccionar frente a conductas atentatorias contra su vida e integridad y 
superar el miedo a la violencia y la intimidación110.  

                                           
106 . En donde se pueden precisar los Derechos: a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la seguridad, a la libertad, 

a la libertad física, a la libertad de circulación y residencia, a la libertad y manifestación, a la libertad de 
asociación, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de pensamiento y opinión, a la libertad de 
expresión e información, a la privacidad e intimidad, a la libertad sexual, al honor, la honra y la buena 
reputación, a la imagen y la voz, a la inviolabilidad de domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia, 
comunicación y conversación, al libre desarrollo de la personalidad y la entidad, al nombre, al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, a la nacionalidad, de asilo o refugio, a la protección humanitaria, a la acción u 
omisión, a la igualdad y no discriminación, a igual protección ante la ley, a la jurisdicción, a las garantías 
procesales, a la propiedad privada y a la posesión. 

107 . Ello incluye de manera particular, pero prioritaria, a la población en condición de desplazamiento cuya 
restitución de derechos, bajo criterios objetivos, deberá involucra de manera integral a todas las entidades 
gubernamentales y sociales relacionadas con el tema, dando prelación a la infancia y adolescencia, a los 
jóvenes, madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, 

108 . Que se enfoca en la seguridad de la existencia de las personas, más que en la seguridad del Estado y su 
función represiva y coactiva, como se anotó con anterioridad. En este sentido se sintoniza con los postulados 
del Derechos al Desarrollo que establece que el propósito del desarrollo son las personas. 

109 . Que pueden provenir del Estado (torturas y desapariciones), de otros estados (guerra), de otros grupos de la 
población (como grupos armados o delincuencia organizada, pandillas, grupos xenofóbicos, etc.), o por 
conductas sociales, familiares o personales lesivas a la integralidad y la vida de poblaciones específicas como 
la mujer, la infancia y adolescencia, grupos étnicos, etc. Planeamientos de l tesis Doctoral “Seguridad humana”. 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. Juan Pablo Fernández Pereira. 2005. pp. 47 y 48. Consultada 
en: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0620106-153920//jcfp1de1.pdf 

110 . El logo básico No. 35 de la dimensión de “Dinámica Familiar” de la Red Juntos de Colombia se relaciona con 
este asunto desde el punto de vista de acceso a la información. 
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o Promoción de mecanismos para que las personas y  familias conozcan 
sus derechos y necesidades jurídicas, aprendan a identificar la ruta 
institucional apropiada de denuncia, entre las alternativas que ofrece el 
sistema de justicia, de manera que puedan recibir atención pronta y 
oportuna de los operadores de justicia. 

o Estímulo de la denuncia de las conductas atentatorias contra la vida e 
integridad de las personas afectadas por la violencia personal, ante las 
autoridades correspondientes. 

o Propiciamiento de la discusión y la circulación de información relativa al 
origen, presencia, efectos y medidas preventivas y represivas sobre 
conductas atentatorias a la vida e integridad de las personas en el 
contexto social. Generación de una cultura social del buen trato y la 
convivencia. 

o Generación de mecanismos adecuados de sanción social a los 
causantes de conductas atentatorias a la vida e integridad de las 
personas. 

o Seguimiento permanente por parte de las autoridades cívicas y de policía 
de la presencia y evolución de conductas delictivas criminales, 
atentatorias a la vida, para aplicar las medidas preventivas y punitivas 
correspondientes, incluyendo la producción, comercialización y consumo 
de sustancias psicoactivas y estupefacientes. 

o Promoción del acceso, de la eficiencia y efectividad de los mecanismos 
de justicia para la población rural en condición de pobreza extrema de la 
Cundinamarca Pujante111. Acuerdo con Universidades con facultades de 
Derecho y Consultorios Jurídicos para realizar esta labor.  

o Promoción y apoyo a la Policía de Infancia y Adolescencia para 
emprender acciones preventivas, de manejo y trato de este grupo 
poblacional, como personas con pleno reconocimiento de derechos. 

 
• Seguridad Comunitaria112 y Convivencia, que se relaciona con la construcción 

de un orden cívico local, de convivencia, de protección y solidaridad mutua entre 
los integrantes de un conjunto social, fundamentado en los valores sociales113 y 
normas sociales de autorregulación (como el respeto), así como con la condición 
y situación psicosocial (nivel de tolerancia y empatía social, patrones de 
conflictividad y su solución, etc.) del mismo.  Los valores de confianza y 
solidaridad son determinantes para este propósito. En este campo la Estrategia 
plantea abordar:  

 
o Construcción colectiva de Códigos de convivencia, como proceso 

pedagógico y social, que partan de identificar las causas de mayor 
conflictividad social y de incidencia en  una convivencia sinérgica, 
enriquecedora y potenciadora del grupo social y sus integrantes.  

                                           
111 . Los logros básicos Nos. 43 y 44 de la dimensión “Apoyo para garantizar el acceso a la Justicia” de la Red 

Juntos de Colombia plantea aspectos relacionados con este tópico. 
112 . Estos aspectos de seguridad comunitaria se construyen a partir de la interrelación social de sus integrantes y 

de la confianza y solidaridad que se de en tal proceso. Tesis de Dotorado “seguridad Humana”. Op cit. Pp. 180.  
113 . Valores compartidos con los que están mayormente comprometidos, de forma voluntaria, los miembros de una 

sociedad. 
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o Impulso de la formación de los ciudadanos en temas de convivencia, 
tolerancia, solución pacífica de conflictos, y el desarme físico y de ánimo 
del conjunto social114. 

o Apoyo a la formación y operación de jueces de paz y/o conciliadores en 
equidad, en donde se requieran. 

o Promoción de tribunales comunitarios de solución pacífica de conflictos, 
en donde se requieran. 

o Generación de mecanismos de protección social que eviten el 
reclutamiento forzado de jóvenes y adultos por los grupos armados al 
margen de la ley.  

o Promoción y apoyo a la Policía Comunitaria para emprender acciones 
preventivas y de cohesión social conducentes a generar el mejor 
ambiente y prácticas de convivencia. 

o Fomento del respeto, rescate, reconocimiento y conservación de culturas, 
lenguas y valores tradicionales. 

o Impulso a la práctica de encuentros y ejercicios lúdicos, recreativos y 
culturales como medio de generar relacionamiento social conducente 
afianzar la confianza, la solidaridad y el emprendimiento de iniciativas 
sociales auto gestionado. 

 
• Seguridad política115, derivada del juego participativo de la democracia en 

donde pueden resultar conductas o acciones atentatorias contra la vida de las 
personas por coacción, exclusión o competencia.  Como medidas protectoras se 
plantean: 

 
o Aplicación efectiva de las reglas de juego democráticas que permitan el 

libre debate de ideas, la participación política, el ejercicio de la oposición, 
posibilidades de ascenso social y vinculación transparente y meritoria en 
la administración pública, el control social, entre otros aspectos, con 
pleno respeto de los derechos asociados. 

o Apoyo y promoción de la aplicación de esquemas y prácticas 
ampliamente democráticos, con rendición de cuentas, dentro de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

o Estímulo para aplicar esquemas de planeación y presupuestación 
participativa en ambiente de gobernanza, transparencia y 
corresponsabilidad, que permita ambientar un clima de confianza y 
construcción de un destino común. 

o Promoción dentro de la institucionalidad pública, como valor supremo, el 
respeto por los derechos humanos y las libertades de las personas, lo 
que implica la erradicación de detenciones encarcelamientos, agresiones, 
desapariciones, interceptaciones, etc. por razones políticas, 

 
 
Categoría de disfrute de vida digna 
 

                                           
114 . El logro básico No. 38 de la dimensión de “Dinámica Familiar” de la Red Juntos de Colombia se relaciona con 

este punto en la perspectiva aplicada de la familia, como primer espacio de convivencia. 
115 . Es determinante desarrollar las denominadas “Cultura Política” y “Prácticas Democráticas”, que se exponen en 

otro capítulo de este documento.  
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Considerando los conceptos de pertinencia constitutiva y pertinencia instrumental de los 
Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, de manera adicional a los 
resultados a lograr planteados por la Red Juntos116, se establece: 
 
Aspectos Intangibles 

• Promoción de la Investigación por subregión de la situación, condición y factores 
determinantes de la realidad sicosocial de los pobres rurales de la 
Cundinamarca Pujante. 

• Diseño y aplicación de programas de protección y atención de la población rural 
pobre en aspectos síquicos, afectivos, éticos, emocionales, afectivos, entre otros 
aspectos, a partir del núcleo familiar. 

• Generación de tratamiento de casos especiales de afectación de las personas 
en términos de salud mental, dificultades de convivencia 

 
 
Aspectos Tangibles 
 

• La Salud como Derecho Constitutivo, que es el resultado de la intervención en 
otro conjunto de Derechos (con pertinencia instrumental), para lo población rural 
en condición de pobreza extrema y para la cual se plantea, como intervenciones 
mínimas: 

o Derecho a la alimentación y nutrición117:  
 

� Establecimiento de una línea de base que de cuenta de la 
situación y sus determinantes sobre la carencia de alimentos y 
nutrición de la población rural en condición de pobreza extrema 
de la Cundinamarca Pujante. 

� Promoción de procesos de investigación para la determinación de 
causas estructurales en el entorno de las condiciones de la 
malnutrición y el hambre para derivar el diseño de procesos 
innovadores que se enfoquen a resolver los problemas 
identificados. 

� Diseño y aplicación de políticas y estrategias departamentales, 
concertadas y con el compromiso de los municipios, de carácter 
integral, orientadas a: 

 
� Reducir la Inseguridad Alimentaria y Nutricional  
� Reducir la tasa de bajo peso al nacer  
� Atender alimentariamente los menores de 5 años 

identificados a riesgo nutricional. 
� Brindar atención alimentaria y nutrición prioritaria de 

las mujeres gestantes y lactantes identificadas a 
riesgo nutricional.  

� Incrementar la mediana de duración de la lactancia 
materna exclusiva  

                                           
116 . Que estableció nueve dimensiones (identificación, ingresos y trabajo, salud, nutrición, educación y 

capacitación, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro y apoyo para garantizar el acceso a la 
Justicia, que contienen 45 logros. Durante el año 2009 se levantó la línea base de requerimientos en tales 
dimensiones y en el 2010 se debe iniciar la atención de los mismos con oferta nacional, departamental y 
municipal. 

117 . La dimensión de “Nutrición” de la Red Juntos de Colombia plantea tres logros básicos en este campo (los 
números 21, 22 y 23) 
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� Promoción de la instauración de políticas, programas y proyectos, 

bancos de alimentos, plantas de soya, restaurantes escolares e 
infantiles, comedores comunitarios, bancos de leche materna, 
complementación alimentaria, instituciones amigas de la mujer y 
la infancia (IAMI), entre otras, en los municipios y se focalizará 
preferentemente la población en mayor riesgo de vulnerabilidad 
alimentaria como los niños, niñas, escolares, madres gestantes y 
mujeres lactantes, así como adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad  o de desplazamiento. 

� Promoción de la producción, disponibilidad y acceso a los 
alimentos básicos (en condiciones de calidad, economicidad, 
suficiencia y oportunidad), para todos los habitantes, con énfasis 
en la población en condición de pobreza, en los municipios de la 
Cundinamarca Pujante, motivando la aplicación de tecnologías, 
escalas de producción, sistemas de distribución, modelos de 
consumo adecuados. 

� Garantía previsiva de acceso a la comida durante desastres 
naturales a los afectados por las mismas. 

� Incremento de la cobertura de los programas de alimentación 
escolar y se cualificará la estrategia, para que sea manejada no 
solamente para la retención escolar sino para el mejoramiento 
nutricional, desarrollando actividades de salud, educativas, 
valoración y seguimiento nutricional, entre otras. Se apoyará la 
optimización mediante la cualificación de las juntas 
administradoras de restaurantes escolares y el mejoramiento de 
su dotación, con el fin de garantizar calidad e inocuidad en el 
suministro de la alimentación. 

 
o Agua potable y saneamiento básico118 

� Construcción de unidades sanitarias ambientales, con el apoyo de 
las Corporaciones Autónomas Regionales. 

� Apoyo y promoción de la investigación aplicada para el diseño y 
adopción de tecnologías adecuadas y económicas para proveer 
agua potable y saneamiento básico. 

 
o Vivienda y habitabilidad en ambiente seguro119 

� Apoyo a la utilización de sistemas constructivos no 
convencionales (guadua, tierra pisada, adobe entre otros) y de 
tecnologías innovadoras para el desarrollo de proyectos de 
mejoramiento de vivienda de interés social rural. 

� Apoyo y facilitación para la eficaz participación en procesos de 
adjudicación de subsidios para vivienda de los diferentes niveles 
de gobierno. 

� Apoyo a las administraciones municipales para la generación de 
condiciones que permitan garantizar la seguridad jurídica de la 
tenencia y del patrimonio familiar, utilizando instrumentos 

                                           
118 . Los logros básicos Nos. 24 y 25 de la Dimensión de “Habitabilidad” de la Red Juntos de Colombia plantea 

asuntos relacionados con este campo. 
119 . Los logros básicos Nos. 26 a 33 de la Dimensión de “Habitabilidad” de la Red Juntos de Colombia plantea 

asuntos relacionados con este campo. 
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normativos como procesos de pertenencia, expropiación, la 
legalización y la titulación predial.  

� Promoción de mecanismos incluyentes para las Juntas de Acción 
Comunal en la formulación, gestión y ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social y prioritario. 

� Garantía de atención preferencial a las familias con infantes 
menores de cinco años, cuyas viviendas tengan pisos en tierra y 
carezcan de servicios de agua potable y saneamiento básico. 

 
o Ambiente sano 

� Con el concurso de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
hacer el levantamiento y caracterización de las condiciones 
ambientales y de riesgo de las áreas y zonas (al interior de los 
municipios) en donde se ubican las personas en condición de 
pobreza extrema rural de la Cundinamarca Pujante, 
estableciendo especial atención a la situación de los suelos 
productivos120 y la dotación hídrica. 

� Gestión para la conversión de los potenciales y activos 
ambientales en servicios ambientales cuyo uso signifique 
retribución económica a la población vinculada a su producción, 
manejo y conservación. 

� Evaluación del impacto de los efectos ambientales sobre la 
población infante y adolescente, en aquellos fenómenos y lugares 
que presentan riesgo para dicha población. 

� De forma preferencial se vinculará a la población en condiciones 
de pobreza extrema en las acciones de recuperación del 
ambiente y los recursos naturales no renovables de los 
municipios ubicados en la Cundinamarca Pujante.  

 
o Gestión del riesgo físico ambiental 

� Reubicación de la población localizada en zonas de alto riesgo o 
en situación de calamidad, que incluye la adquisición de predios, 
la construcción de vivienda nueva y el mejoramiento de vivienda, 
con alternativas habitacionales de reposición legales, seguras y 
viables, y en coordinación con entidades del orden departamental 
y nacional. Se priorizarán las familias afectadas con población 
infantil y adolescente. 
 

Para todo efecto de la garantía de los derechos constitutivos de la Salud, como 
condición de Vida, se otorgará prelación a los grupos poblacionales en condición de 
riesgo y vulnerabilidad como los niños y adolescentes121, jóvenes, madres cabeza de 
hogar y población de la tercera edad y en condición de discapacidad. 
 

                                           
120 . A partir de los procesos de degradación de tierras y desertificación a escala detallada y las condiciones de las 

zonas secas 
121 . Ante todo, se hará el mayor esfuerzo para garantizar el cumplimiento de los derechos preferentes de la 

infancia y la adolescencia, como lo ordenan la Constitución y la Ley en la Cundinamarca Floreciente. Es un 
imperativo moral del Departamento superar las deficiencias que se plantean en relación con la situación crítica 
respecto a infancia y adolescencia pobre en temas como: el maltrato, deserción escolar, desnutrición, 
analfabetismo, niños/as explotados sexual y laboralmente; mediante una gran movilización de la 
institucionalidad pública, la empresa privada, la cooperación internacional, la sociedad y las familias. 
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• Garantía de servicios de salud eficientes, pertinentes y eficaces122 
 

o Promoción de la investigación pertinente sobre los perfiles 
epidemiológicos, los vectores de riesgo y modos de vida no saludable 
que afectan a la población pobre rural en este campo para orientar la 
política pública. 

o Garantía de acceso efectivo de las poblaciones rurales dispersas a los 
servicios de salud, dando prelación a las acciones preventivas y de auto 
cuidado de las personas. En el caso de los regímenes contributivo y 
subsidiado se deberán concertar las acciones complementarias con las 
Empresas Promotoras de salud (o quien haga sus veces) y las 
Instituciones Prestadoras de Salud para el logro de tal cometido con 
calidad, eficacia y oportunidad123.  

o Garantía plena de acceso gratuito a los servicios de salud a los infantes 
menores de un año y atención preferente en los servicios de salud a los 
niños y adolescentes.  

o Gestión ante y con las entidades, públicas y privadas, para comprender y 
comprometerse con las condiciones y determinantes dela salud de la 
población pobre rural de la Cundinamarca Pujante, procurando una 
mayor profesionalización de los trabajadores de la al respecto.  

o Garantizar la atención del 100% de los usuarios de la población pobre y 
vulnerada no asegurada que demandan servicios de salud en la red 
departamental de servicios de salud. 

o De manera específica se garantizará el logro de los siguientes 
propósitos: 
• Reducir sustancialmente el índice de embarazos en mujeres menores 

de 18 años  
• Reducir de forma significativa la mortalidad materna  
• Reducir la tasa de mortalidad infantil en menores de un año y niños y 

niñas entre 1 y 4 años  
o Apoyo y Asistencia Técnica a las administraciones municipales para la 

reformulación y complementación del Plan de Intervenciones Colectivas 
para su desagregación y profundización por vereda, barrio u otras 
modalidades que permitan identificar las problemáticas de manera 
localizada y precisa, involucrando criterios de priorización de las 
intervenciones planteadas, con participación, validación y compromiso 
comunitario. 

 
• Otros Derechos asociados la Existencia124 

 
o Promoción del uso de los Salones Comunitarios como Centros de 

Prestación de Servicios Sociales a la población en condición de 
vulnerabilidad, como infancia y adolescencia (salas cunas, guarderías, 
hogares de bienestar, etc.), adulto mayor (alimentación y cuidados de 

                                           
122 . Los logros básicos Nos. 13 a 20 de la Dimensión “Salud” de la Red Juntos de Colombia se relacionan de 

manera directa con este campo. 
123 . El Departamento deberá diseñar y aplicar un sistema de evaluación de dicha atención en términos de acceso 

eficacia, calidad y oportunidad. 
124 . Un derecho determinante es el del trabajo y el ingreso monetario, cuyo desarrollo aplicado se plantea en otro 

numeral de este documento. 
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salud, etc.), mujer y jóvenes (empoderamiento, elaboración de proyectos 
de mutuo interés, salud sexual y reproductiva, etc.)  

o Promoción del diseño y ejecución de proyectos auto gestionados en las 
organizaciones de la sociedad civil, así como la creación y operación de 
organismos como los Consejos Municipales de Política Social, los 
comités cívicos y las veedurías ciudadanas, con el concurso de los 
Alcaldes. 

 

2.5.2.2. CATEGORÍA DE DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS Y SU ENTORNO 
 
NIVEL DE DESARROLLO DE CONDICIONES, CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES 
 
Consideraciones particulares 
 
El propósito de esta categoría de Derechos Humanos es crear las habilidades, 
condiciones, competencias, destrezas y condiciones para que las personas, las familias 
y los colectivos sociales puedan realizar plenamente sus derechos bajo el principio de 
igualdad y para ejercer su libertad, a partir de la exigencia y aplicación de la 
responsabilidad del Estado de restituir, promover, respetar, defender y, en últimas, 
garantizar los derechos humanos, con el concurso de otros actores sociales. Dicha 
categoría comprende buena parte de los derechos económicos, sociales y culturales, 
que en su conjunto con los derechos políticos, civiles y colectivos, garantizan la dignidad 
de las personas. 
 
Es fundamental considerar algunos elementos con relación a esta categoría de 
derechos: en primer término, como se argumentó en la definición de la pobreza, se debe 
establecer el grupo de derechos cuya denegación constituye la situación de pobreza en 
la Cundinamarca Floreciente125 y el grupo de derechos complementarios para la 
superación sostenida de tal condición. En segundo término, considerar una relación de 
ordenamiento de los derechos, para las condiciones de pobreza, en donde la 
pertinencia instrumental es determinante para el goce de otros derechos (que pueden 
tener pertinencia constitutiva), sin desconocer el principio de indivisibilidad126. Por 
último, se anota que el concepto de pertinencia también se considera con relación a las 
condiciones propias del fenómeno de la pobreza y por ello las acciones e intervenciones 
se deben plantear adecuadas a dicha condición, y no en términos generales como se 
garantiza respecto de la totalidad de la población127. 
 
 
Bajo estas consideraciones, la categoría de desarrollo la conforman, para los propósitos 
de este documento: los derechos de educación, recreación y cultura; y de información, 
comunicación y conocimiento, de disfrute del espacio público y de empleo y trabajo. Los 

                                           
125  Como se argumentó, el punto de partida la pueden constituir los derechos de educación, vivienda digna, 

empleo y trabajo (que asegura un ingreso), salud, agua potable y otros servicios públicos domiciliarios, 
alimentación y nutrición, contenidos en los indicadores de medición de pobreza y pobreza extrema que se 
utilizan en el país. 

126  Pero dando cabal aplicación al principio de gradualidad que en todo caso no se circunscribe a los meros 
aspectos fiscales y financieros. 

127  Lo que no significa generar soluciones y servicios por debajo de los estándares normales en un conjunto social, 
como sucede en la actualidad con la vivienda “para pobres”, que es igualmente una solución pobre, que no 
contribuye a dignificar su vida.  
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tres primeros pueden considerarse con pertinencia constitutiva, cuya denegación 
constituye en sí pobreza, y los tres últimos con pertinencia instrumental, es decir que 
su carencia incide en la no realización de los constitutivos128. 
 
Dentro de los derechos con pertinencia instrumental cabe anotar lo siguiente:  
 

• La carencia de un ingreso y un trabajo es una limitante de primer orden que 
restringe no solo el disfrute de otros derechos y el acceso a los servicios 
sociales, sino que condiciona las libertades individuales.  

• La información, comunicación y conocimiento son considerados dentro del 
bloque de factores potenciadores, no son restrictores de primer orden, pero 
pueden ofrecer oportunidades destacables, de saberse orientar.   

• El Espacio Público comprende una amplia gama de aspectos que van desde la 
infraestructura social, hasta las plazas, parques, playas, el paisaje natural, entre 
otros, hasta la infraestructura vial y de conectividad física. Esta última se torna 
especialmente crítica en buena parte de las áreas rurales de los municipios de la 
Cundinamarca Floreciente y en restrictor de primer orden para el acceso a 
servicios como el de salud y aún para garantizar un ingreso digno. 

 
A. Situación Crítica 
 
El Estado no garantiza las condiciones básicas para generar las capacidades, 
habilidades, destrezas y competencias de las personas en situación de pobreza, ni las 
oportunidades para el pleno ejercicio de su libertad.   
 
Esta falta de condiciones contempla varios niveles, desde el efecto negativo, la mayoría 
de las veces, de las políticas nacionales de carácter macro, sobre las poblaciones en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, hasta la falta de intervención integrada sobre las 
carencias, limitaciones y restricciones de dichas poblaciones, pasando por factores 
estructurales del nivel meso o intermedio, como se apreció con anterioridad129. 
 
B. Objetivo Impostergable 
 
Garantizar las condiciones básicas para generar las capacidades, habilidades, 
destrezas y competencias de las personas en situación de pobreza, así como las 
oportunidades para el pleno ejercicio de su libertad, considerando acciones y políticas 
en diversos niveles de gobierno.   
 
C. Objetivos Estratégicos  
 
Campo de Derechos con Pertinencia Constitutiva130 

 

                                           
128  La Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T-008 de 1992, reconoce cierta jerarquización de los 

Derechos Humanos sobre la base de los “Derechos Fundamentales” definidos en la Carta Magna de 1991, 
determinados como “Derechos inalienables de la persona”.  También la Constitución Política de Colombia 
establece que los derechos de los niños y adolescentes tienen prelación por sobre los de las demás personas. 

129  Los desequilibrios regionales y sus determinantes o el desarrollo rural y sus condiciones en distintos territorios, 
por ejemplo, son elementos de este orden, de alta incidencia. 

130  El énfasis en los elementos de pertinencia, en este campo, son tomados de: Engel, Wanda y Vélez, Carlos 
Eduardo. “Políticas efectivas para erradicar la pobreza: desafíos institucionales, de diseño y de monitoreo. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Washington, D.C. Agosto de 2006.  
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• Construir un conjunto de conocimientos, valores y significados (representación 
simbólica) que pueda servir de base a un proceso pleno de promoción humana. 
Así, una educación de calidad

131 al servicio de la superación de la pobreza 
deberá estar intencionalmente encauzada a que los pobres construyan una 
visión positiva de sí mismos y de su identidad cultural. 

• Llevar a cabo, en el ámbito de la cultura132, acciones de apoyo a las diferentes 
formas de producción cultural de las comunidades pobres, así como garantizar el 
acceso a los bienes culturales más universales para ampliar su visión del 
mundo. En este sentido, en un proceso de promoción social será de gran valor 
crear las condiciones para que los pobres puedan salir de su universo geográfico 
y simbólico hacia otros horizontes. 

• Promover el acceso a actividades deportivas, que si bien son importantes en 
cualquier etapa del ciclo de vida, se tornan fundamentales cuando se trata de 
jóvenes pobres133. El acceso a equipamiento deportivo, la creación de escuelas 
de entrenamiento y la profesionalización de los más talentosos serán parte 
sustancial de las estrategias de superación de la pobreza y disminución de la 
violencia.  

 
Campo de Derechos con Pertinencia instrumental 
 
En el campo de los derechos económicos del trabajo, el empleo y el ingreso se 
consideran, por ahora, tres niveles: el nivel meso, correspondiente al ámbito regional – 
departamental, el nivel micro que cobija el ámbito local – municipal y el ámbito personal 
y familiar.  
 
En el nivel meso se trazan como objetivos estratégicos los siguientes: 
 

• Realizar los estudios, caracterizaciones e investigaciones requeridas para 
conocer de forma específica el conjunto de fenómenos y condiciones que 
determinan los actuales procesos productivos (y en específico los de la 
economía campesina de subsistencia), comerciales, de servicios y su dinámica 
regional para la Cundinamarca Floreciente.  

• Promover la aplicación de esquemas de Desarrollo Económico Local (DEL) 
adecuadas, así como el acceso a mercados regionales y nacionales de los 
productos de la región, sin generar detrimento de las condiciones de seguridad 
alimentaria de la población en condiciones de pobreza extrema de la subregión. 

• Propiciar el acceso a la tierra productiva de los campesinos desposeídos y la 
formalización de la tenencia en los casos que se requiera.  

• Diseñar y aplicar políticas públicas territoriales equilibrantes y políticas de 
desarrollo rural adecuadas a las condiciones de la economía de la 
Cundinamarca Floreciente. 

 

                                           
131  En un sentido amplio, los procesos educativos pueden tener tres propósitos fundamentales, que en el caso del 

país y de Cundinamarca no están completamente claros, que son: i. Instrumento de los Estados para promover 
y asegurar la equidad en las sociedades. ii.) Instrumento político que sirve para formar ciudadanos y 
ciudadanía. iii.) Instrumento de  desarrollo no solo por formar competencias y habilidades para el trabajo, sino 
considerar su pertinencia con el entorno. Josefina Bruni Celli, “Ámbitos, temas y dilemas de las políticas 
Educativas”, en Políticas Públicas en América Latina. Teoría y Práctica. Janet Kelly, Coordinadora. Ediciones 
IESA. Segunda Reimpresión. Caracas, Venezuela. 2006. pp. 112. 

132 Fundamental en un proceso del rescate,  construcción y valoración de la identidad cultural. 
133 Además de representar una posibilidad real de ascenso social, los deportes son instrumentos fundamentales 

en la construcción del sistema normativo. 
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En el nivel micro134 los objetivos estratégicos corresponden a: 
 

• Generar mecanismos de apoyo al incremento de la productividad y el 
intercambio comercial benéfico para las pequeñas unidades productivas y micro 
empresas, en particular. 

• Mejorar las opciones de empleo de los trabajadores pobres con énfasis en la 
mejora de los sistemas de capacitación para microempresarios y productores 
rurales.  

• Promover la inclusión productiva mediante la gestión de servicios de 
infraestructura económica, incluyendo una adecuada accesibilidad vial para las 
veredas más alejadas e incomunicadas por carreteables. 

 
En el nivel personal135 se plantean como objetivos estratégicos: 
 

• Realizar la formación de capacidades y destrezas en las personas jóvenes y 
adultas, adecuadas a las condiciones del entorno, para ejercer con destreza la 
libertad de desarrollo laboral y profesional. 

 
• Propiciar lazos de confianza y solidaridad conducentes al emprendimiento de 

iniciativas y desarrollos conjuntos de forma cooperada y modalidades asociativas 
en el campo productivo. 

 
 
D. Lineamientos 
 
Para cada una de categorías establecidas, se plantean los siguientes cursos de acción: 
 

i. Campo de Derechos con Pertinencia Constitutiva 

 
• Realización de experiencias piloto sobre educación empoderante, formadora de 

capacidades y valores y de carácter integral para niños y adolescentes pobres, 
con el concurso de normales y facultades de educación sintonizadas con el 
enfoque pretendido. 

• Garantía de la cobertura total de la educación y la protección inicial para los 
infantes menores de cinco años de familias pobres. 

• Promoción del acceso de los jóvenes rurales a la educación técnica tecnológica 
bajo un enfoque de pertinencia aplicada al contexto rural y de emprendimiento 
de iniciativas innovadoras rurales, lo que implica la incorporación de elementos 
de creatividad en el aula con relación al entorno136.  

• Profundización y focalización de los subsidios y créditos para acceder a la 
educación técnica – tecnológica y la superior para los jóvenes más pobres137, 
incluyendo los apoyos de sostenimiento. 

• Adecuación, optimización y expansión con pertinencia de los programas de post-
secundaria del SENA para las áreas rurales de la Cundinamarca Pujante. 

                                           
134 BID (2003). Op cit. Pp. iii del Resumen ejecutivo y pp. 8. 
135. Los logros básicos Nos. 4 al 7 de la Dimensión “ingresos y Trabajo” de la Red Juntos de Colombia se 

relacionan con este aspecto y lo complementan. 
136 La vinculación de escuelas de diseño, en especial de diseño industrial, cuyo énfasis no sea el producto, puede 

ser de suma relevancia para este tipo de intervención. 
137 Adecuando el esquema del actual “Plan Primavera” del Departamento, para dicho grupo de población, según 

se requiera. 
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• Priorización de la estrategia de «ciclos propedéuticos» para la educación media 
rural en correspondencia con la técnica-tecnológica y la superior, en procura de 
una salida parcial inmediata y progresiva hacia el trabajo de los jóvenes pobres. 

• Propiciar la investigación sobre los determinantes y posibilitantes que el sistema 
educativo establece para la integración social y laboral de los niños, 
adolescentes y jóvenes pobres en su entorno. 

• Promover la conformación y operación de escuelas deportivas y culturales para 
la infancia, adolescencia y juventud rural de la Cundinamarca Floreciente, con 
estrategias y contenidos que permitan la comprensión, rescate y proyección de 
sus ancestros, valores, patrimonio cultural, entre otros aspectos, con el fin de 
generar pertenencia, identidad, autoestima y relacionamiento empoderante con 
el entorno global. Para ello se estimulará la conformación de colectivos 
asociados de jóvenes, sin ocupación, con capacidades en estos temas que 
puedan dinamizar tales procesos en las áreas rurales. 

 
ii. Campo de Derechos con Pertinencia instrumental138 

 
En el nivel meso: 
 

• Conocer en detalle los fenómenos y determinantes de rezago del desarrollo y 
crecimiento de esta subregión, así como las condiciones de la situación presente 
para lo cual se debe investigar en los siguientes campos, como mínimo: 

 
• Situación diferencial del desarrollo subregional (entre Cundinamarcas 

Floreciente, dinámica y pujante), causas determinantes, tendencias y 
medidas compensatorias necesarias y pertinentes. 

• De forma detallada, sobre las condiciones y potenciales de 
producción139, la tenencia y conflictos de la tierra, el uso y conflictos del 
suelo, los productos tradicionales y promisorios, los servicios de apoyo y 
su efectividad, los medios y condiciones de comercialización, el volumen 
y condiciones de la población económicamente activa y su utilización, 
entre otros aspectos, que permitan establecer de manera clara y 
contundente el estado de arte de los sistemas productivos, a partir de lo 
cual se deben plantear alternativas de desarrollo de nuevos sistemas 
productivos. 

• La situación y la evolución de la Economía campesina de subsistencia en 
términos económicos y sociales, identificando sus tendencias y 
posibilidades. 

• Nuevas alternativas de uso del territorio para actividades productivas e 
identificar las condiciones necesarias para su aplicación140. 

• Sobre las condiciones, capacidades, arraigo y disposición de retorno de 
población económicamente activa migrada en el último lustro, bajo un 
enfoque sencillo. 

• Condiciones básicas requeridas para propiciar flujos migracionales de 
retorno. 

                                           
138 Si bien se mantiene el esquema de diferenciar lineamientos del nivel meso y el nivel micro, en la práctica se 

debe dar una combinación de ambas pues la capacidad institucional, técnica, organizacional y de conocimiento 
de los actores locales en la Cundinamarca Floreciente es muy limitada. 

139  Incluyendo la situación de biodiversidad, de servicios a la producción y las personas, de patrimonio cultural 
tangible e intangible, entre otros aspectos. 

140  Considerando el enfoque, principios y estrategias de la “Nueva Ruralidad”. 
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• Pertinencia y viabilidad de fondo de compensación territorial, para el 
Departamento, a partir de gravar tierras de mayor productividad y 
tamaño, ociosas o de otras fuentes, para financiar las intervenciones de 
compensación territorial, en el contexto de la legislación nacional. 

 
• Con base en las anteriores investigaciones y caracterizaciones: 

 
• Promoción de la aplicación de esquemas de Desarrollo Económico Local 

(DEL) adecuados.  
• Apoyo para el acceso a mercados regionales y nacionales de los 

productos tradicionales y potenciales de la región, de la economía 
campesina, propiciando alianzas preferenciales con el Plan Maestro de 
Abastecimiento de Bogotá, sin generar detrimento de las condiciones de 
seguridad alimentaria de la población en condiciones de pobreza extrema 
de la subregión. 

• Diseño, formulación, adopción y aplicación de Políticas públicas 
territoriales equilibrantes141 y políticas de desarrollo rural adecuadas a las 
condiciones de la economía campesina de subsistencia142. 

 
• Como intervenciones impostergables, se debe emprender desde los órganos de 

gobierno: 
 

• Aumento y reorientación del gasto público para el sector rural de la 
subregión en todos los sectores. 

• Programas de apoyo privilegiado a la pequeña producción campesina 
bajo esquemas adecuados conducentes a garantizar el auto consumo y 
generar excedentes de producción. 

• Adecuación de la estructura institucional para el desarrollo rural bajo un 
enfoque multisectorial y no exclusivo a través de la Secretaría de 
Agricultura. 

 
En el nivel micro: 
 

• Fortalecimiento y modernización de las microfinanzas a través del acceso a 
recursos financieros para pequeños productores y trabajadores pobres.  

• Fortalecimiento de los derechos de propiedad de los pobres y del acceso a la 
tierra.  

• Mejoramiento de las opciones de empleo de los trabajadores pobres con énfasis 
en la mejora de los sistemas de capacitación para microempresarios y 
productores rurales.  

• Promoción de la inclusión productiva mediante la gestión de servicios de 
infraestructura económica, incluyendo una adecuada accesibilidad vial para las 
veredas incomunicadas y más alejadas. 

                                           
141  Gutiérrez Casas, Luis Enrique. Potencial de desarrollo y política regional. Opcit. Establece que las políticas 

particulares para este tipo de territorios, como Cundinamarca Pujante, son del siguiente tipo: en el campo social 
orientadas para la reducción de la pobreza, en el campo económico para la generación de empleo y la 
reestructuración sectorial y en el plano territorial para generar infraestructuras básicas y generación de centros 
subregionales. Pp. 19. 

142  De carácter innovativo y con alto nivel de pertinencia a las condiciones particularidades de la subregión. 
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• Promoción del acceso, asimilación y generación de nuevas tecnologías para los 
pobres con énfasis en el desarrollo de tecnologías para la microempresa y los 
productores rurales;  

• Propiciamiento de la cooperación entre el sector público y privado para 
incrementar la productividad de los pobres a través de la aplicación de 
tecnologías adecuadas e innovación pertinente y el acceso a información sobre 
mercados y promoción de redes y cadenas de subcontratación, entre otros 
aspectos. 

• Propiciamiento de una educación para el trabajo y el emprendimiento, 
adecuados a las condiciones y potencialidades de la subregión. 

• Impulso a modelos de recuperación del saber tradicional de los productores y de 
interlocución constructiva para el desarrollo tecnológico y la innovación 
productiva de la producción campesina, como los Centros de Investigación 
Agrícola Local (CIAL). 

• Concreción de alianzas público – privadas143 para el desarrollo productivo 
subregional, considerando temas como la preparación para llegar a los grandes 
mercados y las exportaciones, el incremento de la capacidad gerencial, el 
acceso a información sobre mercados y promoción de redes y cadenas de 
subcontratación. 

 
 
 

2.5.2.3. CATEGORÍA DE DERECHOS RELACIONADOS CON LA CIUDADANÍA Y LA 
PARTICIPACIÓN 

 
“La ciudadanía es el derecho básico del 
hombre, porque es nada menos que el 
derecho a tener derechos”. 

Emerson, Ralph Waldo 1803 – 1882 

 
Se parte de adoptar una definición de ciudadanía pertinente a los postulados del 
documento; de esta manera se entiende como “un estatus jurídico y político mediante el 
cual la persona adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, sociales) y 
unos deberes respecto a una colectividad social, además de la facultad de actuar en la 
vida colectiva de un Estado”144.  
 
De esta manera, la condición de “ciudadano” para la población rural en condiciones de 
pobreza de la Cundinamarca Floreciente implica, en el enfoque abordado, el 
reconocimiento, restitución y ejercicio de todo el conjunto de derechos inherentes a su 
persona, pero de manera específica de un conjunto de derechos civiles y políticos145 
como se anota a continuación. 
 

                                           
143  Engel, Wanda y Vélez, Carlos Eduardo. “Políticas efectivas para erradicar la pobreza: desafíos institucionales, 

de diseño y de monitoreo. Op Cit. Pp. 8. 
144 . Juan Carlos Ocaña. Capítulo 36 “El Concepto de Ciudadanía” en Historia de la Unión Europea. Tomado de: 

http://www.mailxmail.com/curso-historia-union-europea/concepto-ciudadania 
145 . Los Derechos Civiles y Políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente, contra 

cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse 
de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos. 
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• Derechos Civiles: forman parte de la primera generación de derechos y se 
orientan a proteger al ciudadano del poder del Estado y de los grupos de poder. 
Su orientación general es garantizar un conjunto de libertades individuales que 
se deben conjugar con el interés común y con los deberes como ser social146. En 
las zonas con presencia de conflicto armado, estos derechos son los primeros 
en restringirse por parte de los actores en confrontación lo que tiene incidencia 
de facto en el disfrute y ejercicio de los otros derechos de igualdad (los 
económicos, sociales y culturales) y de solidaridad (los colectivos). 

 
• Derechos Políticos: el segundo componente de la primera generación de 

derechos que buscan garantizar la efectiva, plena, democrática y amplia 
participación en el juego del poder político para orientar y procurar el bien común 
de un grupo social. Dentro de estos caben los siguientes derechos particulares: 
a la petición, a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser 
votado, a participar en la función pública, a exigir responsabilidad sobre los actos 
de la administración pública (control social) y a participar en la elaboración de las 
leyes y los actos administrativos que los afectan. 

 

En Colombia este conjunto de derechos ha sido reconocido y se ha incorporado tanto 
por la legislación específica que ha adoptado las resoluciones y declaraciones de 
organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Organización de Estados 
Americanos, a través de leyes, como en la Constitución Política de 1991 que dedica 
todo un capítulo a este tema. 
 
Sin embargo, en la aplicación de este conjunto de derechos, las más de las veces, las 
poblaciones en condición de pobreza, en especial las rurales, no los reivindican, ni 
exigen, ni los ejercen por simple desconocimiento y porque en el ámbito de su 
desempeño no se consideran pertinentes a la subsistencia. De otro lado, en territorios 
como los de Cundinamarca Floreciente, los grupos de poder instituidos, incluyendo en 
determinadas épocas y condiciones a la propia iglesia católica, son agentes restrictores 
de estos derechos con el fin de mantener y disfrutar de dicho poder. Ello implica, como 
se plantea en el numeral de “Cultura Política” la necesidad de realizar una 
“alfabetización” alrededor del tema de los derechos humanos y la condición política de 
las personas.  
 
Un derecho que aparece en diversas de las grandes categorías de las Naciones Unidas 
es la “participación”, que parece tener varias connotaciones. En este sentido se 
plantean algunas consideraciones al respecto147:. “La participación implica hacer parte 
de una instancia o institución (privada o pública), para compartir con otros las ideas y las 
percepciones y comunicarse con ellos. La participación es, pues, un elemento clave 
para la vida en cualquier sociedad”. 

                                           
146 . Los principales derechos que caben dentro de esta clasificación son: derecho a la dignidad, a la libertad de 

circulación y residencia, a la libertad de reunión y manifestación, a la libertad de asociación, a la libertad de 
conciencia y religión, a la libertad de pensamiento y opinión, a la libertad de expresión e información, a la 
privacidad e intimidad, a la libertad sexual, al honor, la honra y la buena reputación, a la imagen y la voz, a la 
inviolabilidad de domicilio, a la inviolabilidad de correspondencia, comunicación y conversación, al libre 
desarrollo de la personalidad y la identidad, al uso de un nombre, al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
a la nacionalidad, al asilo o refugio, a la protección humanitaria, a la acción u omisión, a la igualdad y no 
discriminación, a igual protección ante la ley, a la jurisdicción, a las garantías procesales, a la propiedad 
privada y a la posesión. 

147  Consideradas a partir del trabajo de César Augusto Rocha Torres: “Construcción del desarrollo desde abajo”. 
Revista “Mediaciones” de la facultad de comunicaciones de la Universidad Minuto de Dios. No. 8, Enero – 
diciembre de 2008. Bogotá, D. C., Colombia.  Pp. 95-105. 
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“La participación es un concepto polisémico y su práctica es compleja. Es un concepto 
robusto porque no se trata de un acto en sí, sino de una forma de construir sentido con 
otros, de hacer parte de un grupo, de permear o dejarse permear por las ideas de otros.  
 
Es un concepto que está bien cimentado. La práctica de la participación es compleja 
porque implica poner en juego diversas formas de ver el mundo y distintas 
racionalidades que son producto de innumerables trayectorias de vida. La participación 
es decisión y es acción, y además es dinámica, cambia según los “otros” con quienes se 
participa, con los intereses particulares y según el contexto –la corta o larga 
temporalidad-.  Así las cosas, la participación hace parte de la vida social, pero su 
activación es compleja, y más si hablamos de participación política.” 
 
“Cunill hace la distinción entre participación política, ciudadana, social y comunitaria. La 
participación política es la que hacen las organizaciones y los individuos con el fin de 
intervenir en la esfera pública a partir del bien o interés común. La participación 
ciudadana opera también en la esfera pública pero desde los intereses privados 
(territoriales, corporativos o gremiales). La participación social tiene que ver con el 
agrupamiento de personas con intereses similares que buscan alguna reivindicación. Y 
la participación comunitaria alude igualmente a un agrupamiento social pero su objetivo 
es la búsqueda de la mejoría en las condiciones de vida. Las dos últimas operan en la 
esfera privada”. 
 
Ahora bien, en Colombia, si bien a partir de la Constitución Política de 1991 se creó un 
conjunto de mecanismos de participación148 que generaron grandes expectativas para 
la apertura democrática de la sociedad y la vinculación de las comunidades de base, en 
la práctica ha cundido cierto escepticismo ante la poca operatividad de los mismos149.  
 
La participación y organización social, en cualquiera de sus modalidades, que acotó 
Cunill, tiene como fundamento la interacción social, la generación de vínculos de 
confianza y de solidaridad y la disponibilidad y convencimiento de trabajar de forma 
conjunta. Estos elementos en la terminología de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos se enfoca como “empoderamiento” de los 
pobres, que implica unas capacidades para reconocerse como persona sujeto de 
derechos, el reconocimiento de los demás como pares con los que se puede construir 
conjuntamente y el emprendimiento de propósitos comunes para el bienestar colectivo. 
 
Este empoderamiento debe conducir a que las colectividades participen en los procesos 
políticos de adopción de decisiones, tanto como en la vida social y cultural; igualmente, 
contribuir a ampliar las libertades políticas y a potenciar a las personas, lo que su vez 
ayuda a combatir la exclusión social y la marginación política. El goce de las libertades y 
los derechos políticos es un factor decisivo en el ejercicio de otros derechos humanos, 
como la educación, el trabajo, la salud y la igualdad de acceso a la justicia 
 
A. Situación crítica  
 
Se identifica como situación crítica la anomia social de las comunidades rurales en 
condición de pobreza frente al conocimiento, apropiación, exigencia, ejercicio, 

                                           
148 . Por ejemplo a través de la Ley 134 de 1994 y en las leyes sectoriales que plantearon sus propios mecanismos. 
149 . Con anterioridad a la Constitución operaron varias de estas instancias de participación, algunas de ellas 

impulsadas desde el Gobierno, que tuvieron cierta efectividad en el desarrollo local, pero fundamentados en 
elementos “clientelistas” que fueron erradicados por la Constitución de 1991. 
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reivindicación y garantía de los derechos civiles y políticos que origina un estado de 
autoestima, subvaloración y dominación que castra la condición de colectivo actuante, 
deliberante, aportante de iniciativas y constructor de su destino.  
 
B. Objetivo impostergable 
 
Empoderar a las comunidades rurales en condición de pobreza para conocer, apropiar, 
exigencia, ejercer, reivindicar y potenciar sus derechos civiles y políticos, partiendo de 
reconocerse como persona sujeto de derechos, el reconocimiento de los demás como 
pares con los que se puede construir conjuntamente y el emprendimiento de propósitos 
comunes para el bienestar colectivo. 
 
C. Lineamientos  
 

• Desarrollo de capacidades para que las personas se reconozcan de manera 
individual y en su contexto, para que puedan interrelacionarse adecuadamente 
con el otro y reconocer diferencia y ser capaz de construir con el otro 

• Empoderar las organizaciones comunales y sociales como Juntas de Acción 
Comunal, asociaciones de madres comunitarias, organizaciones juveniles y 
federaciones, entre otras, para que tengan la habilidad de construir la comunidad 
y la confianza que les facilite participar colectivamente de las decisiones 
presentes y futuras del desarrollo municipal. 

• Propiciar en espacios públicos como bibliotecas, ludotecas, clubes juveniles y 
casas de la cultura, entre otros, estrategias que conduzcan a potenciar la 
participación cualificada y efectiva de los diferentes grupos poblacionales que 
asisten allí. 

• Impulsar en los municipios los planes y presupuestos participativos, que 
permitan a los pobres participar efectivamente en las distintas etapas de 
ejecución, vigilancia y la evaluación de proyectos y programas.  

 

2.5.2.4. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN  
 

El concepto de protección hace referencia al conjunto de derechos políticos y 
civiles que implican la integridad física, psicológica y moral de los individuos, sin 
discriminación alguna, abarca la cobertura de necesidades socialmente 
reconocidas como la salud, la pobreza, la vejez, la discapacidad, el desempleo, 
la protección hacia las familias y los niños, jóvenes, adolescentes y mujeres.  
 
 
La protección como factor de restitución de derechos, corresponde a una serie 
de medidas publicas orientadas a salvaguardar a las familias y a los individuos 
de las privaciones económicas y sociales, consecuencia de la desaparición o 
una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, 
accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 
muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 
familias con hijos. 
 
 
A. Situación crítica  
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Las condiciones de pobreza extrema que prevalecen en la denominada 
Cundinamarca Floreciente, favorecen la vulnerabilidad en este ámbito. En estos 
municipios, la pirámide poblacional está compuesta principalmente por: niños, 
ancianos y jóvenes cuyas condiciones educativas imposibilitan su acceso al 
mercado laboral, situación que redunda en problemas de acceso a los servicios 
de salud, educación y servicios financieros, conflictos en la tenencia de la tierra y 
condiciones inadecuadas de vivienda, explotación sexual y laboral de niños, 
niñas y adolescentes, mujeres y jóvenes, así como altos índices de violencia 
intrafamiliar, embarazos adolescentes y reclutamiento forzado por parte de 
grupos irregulares. 
 
La ausencia de oportunidades laborales para la población económicamente 
activa de estos municipios, promueve las migraciones aceleradas y por ende el 
abandono del territorio, quedando en éste, población altamente vulnerable: 
ancianos a cargo de los niños, jóvenes con bajos niveles educativos y mujeres 
cabeza de familia. 
 
En estos municipios, predomina el régimen subsidiado de salud, no obstante las 
condiciones en que se presta son precarias, existen poblaciones invisibles para 
el Sistema: los ancianos no tienen acceso a centros de cuidado y la población 
discapacitada se encuentra excluida, vale la pena resaltar el bajo impacto de las 
políticas emanadas tanto del nivel nacional y departamental, que a la fecha han 
redundado en subsidios asistencialistas pero que no subsanan el problema 
estructural de la pobreza en estos territorios. 
 
 
 
B. Objetivo impostergable 
 
Garantizar el acceso de la población excluida del mercado laboral y en 
condiciones de vulnerabilidad física, psicológica y social a los servicios de 
protección y asistencia. 
 
 
C. Lineamientos  
 

• Generar procesos alternativos de generación de ingresos que permitan el 
retorno de la población económicamente activa al territorio. Las políticas 
educativas deben acercar a los habitantes a las potencialidades del territorio, 
con el fin de hacer de este un escenario de desarrollo. 

• Generar procesos de focalización que efectivamente permitan visibilizar a la 
población excluida de los servicios de salud como son mujeres, niños, ancianos 
y discapacitados. 

• Aunar esfuerzos entre el gobierno departamental y nacional para el 
mejoramiento en la prestación de los servicios de salud del régimen contributivo 
y subsidiado. 
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• Facilitar el acceso y/o retorno a la propiedad, generar proyectos e incentivos 
para mejoramientos de vivienda y construcción de vivienda nueva. 

• Generar una estrategia de prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato 
infantil y el reclutamiento forzado. 
 

 
2.5.3. EJE 2. FACTORES POTENCIADORES 

 
A. Situación crítica  
 
El no acceso y aprovechamiento de los factores de modernidad que posibilitan que las 
personas y los colectivos potencien su desarrollo para superar su condición en un 
marco de glocalización150. 
 
B. Objetivo impostergable 
 
Posibilitar el acceso, uso, apropiación e incorporación personal y social de elementos 
potenciadores en el desempeño de las poblaciones pobres extremas y excluidas de la 
Cundinamarca Floreciente. 
 
C. Lineamientos  
 
Algunos autores denominan estos factores potenciadores como «Fuerzas de cambio», 
que con fines instrumentales pueden catalogarse de la siguiente manera: 
 

i. Elementos Categóricos: 

 
Determinan lo estratégico dentro del objetivo impostergable, y corresponden a los 
siguientes aspectos: 
 
• Gestión del Conocimiento como factor de transformación social, que cobija el 

acceso, comprensión, reelaboración, uso, aplicación, generación, transferencia, 
socialización y cooperación del conocimiento, tanto popular y ancestral como el 
especializado o científico. Las comunidades también son fuente de conocimiento, 
que tiene que interactuar con otros conocimientos para convertirse en factor de 
transformación. 

• La Información no solo como medio de conocer sobre la realidad local y su entorno, 
sino también con relación a los derechos y sus mecanismos de exigencia, así como 
la accesibilidad a los servicios y sus exigencias. Como base del conocimiento, la 
información también implica un acceso, generación, uso e interacción con fines de 
incidencia en las condiciones personales y sociales. 

• La Comunicación Social como mecanismo social de interacción, diálogo y forma de 
compartir constructivamente, que no necesariamente involucra medios de 
comunicación formales, conducente a la creación de relaciones de confianza en 
cada conjunto social151. 

                                           
150  Entendido como el desarrollo de las capacidades y oportunidades locales en función de una comprensión, 

inserción, apropiación e intervención efectiva en lo universal, el contexto global. 
151  “Comunicarse no es únicamente una cuestión de poner en común; en un proyecto de desarrollo comunicar es 

construir sentidos y significaciones colectivas que produzcan lo público, por medio del robustecimiento de las 
acciones colectivas. La comunicación no es tampoco el intercambio de información de una fuente a otra ni su 
retroalimentación, la comunicación es un proceso inter subjetivo de generación de relaciones en dos planos: en 
el humano, en la posibilidad de auto organizarse para hacer posible las expectativas individuales y colectivas, y 
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• La Democracia efectiva en el quehacer diario de un conjunto social, que fomenta el 
pluralismo interactuante, la escucha y el respeto por el otro, que debe partir desde el 
propio ámbito familiar en donde las relaciones de poder basadas en la dominación y 
en la autoridad severa deben evolucionar hacia procesos de crecimiento y 
construcción conjunta. 

• Migración reversa inducida que hace referencia a la preparación y creación de 
condiciones para el repoblamiento creativo de los territorios que han ido 
desocupándose de población económicamente activa, especialmente en el área 
rural.  

• Glocalización entendida como el desarrollo de las capacidades y oportunidades 
locales en función de una comprensión, inserción, apropiación e intervención 
efectiva en lo universal, del contexto global. 

• Mayor protagonismo de la mujer y los jóvenes en los campos social, económico, 
político, ambiental, comunitario, decisional, cívico, etc., como agentes 
dinamizadores de cambio cuando conocen, apropian y reivindican sus derechos y 
espacios de participación y realización personal y social. 

 
ii. Elementos Tecnológicos e instrumentales   

 
 
Conducentes a aplicar los elementos categóricos, y a través de ello incorporar en su 
vivencia —como mecanismos liberadores y potenciadores— nuevos conocimientos, 
información pertinente, interacción con otras personas o grupos sociales, concreción de 
iniciativas, adaptación y aplicación de técnicas y prácticas probadas en entornos 
similares, aprendizaje permanente y construcción colectiva virtual, entre otros aspectos, 
para lo cual se plantea: 
 
Elementos tecnológicos 
 
• Aplicación y orientación del uso de las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (TIC´S) en las comunidades en condiciones de pobreza extrema, lo 
que implica garantizar conectividad hacia sitios de encuentro social de dichas 
comunidades, así como generar una pedagogía adecuada para su uso 
transformador. Lo anterior debe comprender el uso y manejo de Internet, Blog´s, 
Web´s y otras herramientas relacionadas. 

• Propiciamiento de la vinculación y proactivismo en las Redes sociales virtuales 
relacionadas con el quehacer, perspectivas, problemas, aspiraciones y proyecciones 
de las comunidades en condiciones de pobreza. 

• La identificación, transferencia, adaptación y aplicación de tecnologías adecuadas 
desarrolladas en otros entornos para resolver problemas críticos de las 
comunidades en condiciones de pobreza. 

• Impulso y desarrollo de Comunidades Sociales de aprendizaje y práctica, 
entendidas como espacios de encuentro, reconocimiento propio y del otro, 
identificación de puntos de interés común y construcción de propuestas y proyectos 
de desarrollo social, económico o de otros ámbitos, de carácter colectivo y 
democrático, sobre la base de la exploración, la creatividad y la innovación. 

 
                                                                                                                             

en el plano territorial, en la mediación de las sinergias entre los distintos capitales presentes en un contexto 
local, municipal, regional o nacional. La Construcción del desarrollo desde abajo. César Augusto Rocha. 
Revista Mediaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Minuto de Dios. No. 9. Enero – 
diciembre de 2008. Bogotá. Pp. 107 
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Medios instrumentales 
 
• Clubes Juveniles 
• Clubes de conocimiento con esquema similar al de los clubes juveniles del ICBF. 
• Promoción de Niños y adolescentes prospectores, con investigación, discusión e 

iniciativas sobre la construcción de futuro. 
• Radios ciudadanas152 
• Televisión comunitaria como espacio de formación y expresión, especialmente de la 

población joven. 
• Investigación en Aula con iniciativas como el programa Ondas de Colciencias, el 

programa pequeños científicos de Uniandes, entre otros. 
• Impulso de acciones preferentes de política pública hacia la utilización de TIC´s en 

los programas y servicios dirigidos a la población en condición de pobreza. 
• Establecimiento de compromisos – acuerdos sociales (como las agendas de 

combate de la pobreza) con los actores determinantes locales. 
• Impulso a la vinculación de pasantes de Parquesoft o de facultades de ingeniería 

electrónica y de sistemas en las escuelas rurales de las veredas más pobres. 
 
 
 

 
  

                                           
152  Programa diseñado e impulsado por el Ministerio de Cultura a través de las Emisoras Comunitarias y que 

fomenta la conformación de colectivos locales para investigar, socializar y difundir el tratamiento de temas de 
interés social que permitan construir ciudadanía. 
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A N E X O  1 :  P R I N C I P A L E S  D O C U M E N T O S  C O N P E S  
S O C I A L E S  R E L A C I O N A D O S  D I R E C T A M E N T E  C O N  L O S  

T E M A S  D E  P O B R E Z A  
 

ESTRATEGIA INSTRUMENTO 
ORDENADOR 

No. METAS / 
RESULTADOS 

ALCANCE 

ODM Conpes Social 
091/05 
Metas y estrategias 
de Colombia para el 
logro de los ODM 

33 metas en 7 
Objetivos 

Pobreza y hambre, salud 
infantil y materna, educación 
primaria, autonomía y 
participación femenina, medio 
ambiente y habitabilidad 

Red Juntos 

Conpes Social 
102/06  
Red de Protección 
Social contra la 
pobreza extrema 

45 logros en 9 
dimensiones.  
 

Identificación, educación, 
salud, nutrición, empleo e 
ingresos, habitabilidad, 
ambiente familiar, 
bancarización, judicialidad 

Conpes Económico 
3616/09  
Lineamientos de la 
política de 
generación de 
ingresos para 
población en 
situación de 
pobreza extrema 
y/o desplazamiento 
(PPED) 

10 Objetivos en 
5 ejes de 
problemáticas. 

Contempla: * el desarrollo de 
capacidades para incrementar 
el capital humano y social y el 
acceso 
y acumulación de capital 
productivo por parte de la 
PPED; *el Desarrollo Local 
Incluyente, * un marco 
institucional para la 
generación de ingresos, * un 
Sistema de Protección Social 
consolidado.  

 

Conpes social 
100/08 
Lineamientos para 
la focalización del 
gasto público social 

 Presenta recomendaciones 
técnicas a tener en cuenta por 
parte de los ministerios y 
entidades encargadas del 
diseño y ejecución de 
programas sociales para el 
diseño de los procesos de 
focalización de sus diferentes 
programas en la búsqueda de 
una mayor eficiencia y calidad 
en la focalización del gasto 
Público Social.  
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A N E X O  2 :  L O S  O D M  E N  E L  P L A N  D E  D E S A R R O L L O  
“ C U N D I N A M A R C A  C O R A Z Ó N  D E  C O L O M B I A ”  
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ANEXO 3. LOGROS BÁSICOS EN LA RED JUNTOS 

Dimensión Logros Básicos Familiares 

Identificación  

1. Los menores entre 0 y 7 años tienen registro civil, los niños entre 7 y 18 años tienen 
tarjeta de identidad, y las personas mayores de 18 años tienen cédula o contraseña 
certificada. 

2. Los hombres entre 18 y 50 años tienen libreta militar. 

3. La familia incluida en el Sisbén, tiene registrada la información personal de cada uno 
de sus miembros, exactamente igual a como aparece en los documentos de identidad 
vigentes a sus rangos de edad. 

Ingresos y 
trabajo 

4. Los adultos mayores de 60 años cuentan con algún medio de ingreso (monetario o 
en especie). 

5. Al menos un miembro de la familia mayor de 15 años tiene una ocupación 
remunerada o está vinculado a una fuente de ingresos autónoma. 

6. Las personas en edad de trabajar, que lo requieran, acceden a servicios de 
intermediación laboral o asistencia técnica o apoyo a emprendimientos o procesos 
asociativos o capacitación laboral o certificación de competencias laborales, cuando 
existan.  

7. La familia tiene legalizada la propiedad, la tenencia o la ocupación de la tierra de uso 
productivo y de la vivienda cuando corresponda. 

Educación y 
capacitación 

8. Los niños y niñas menores de 5 años están vinculados a algún programa de atención 
integral en cuidado, nutrición y educación inicial. 

9. Los menores en edad escolar (desde los 5 hasta los 17 años), que no hayan 
terminado el ciclo básico (hasta 9º grado), están siendo atendidos por el servicio 
educativo formal y las personas en situación de discapacidad (hasta los 22 años), están 
siendo atendidas por el servicio educativo formal o en un sistema alternativo, que les 
permita el desarrollo de sus competencias. 

10. Los adultos entre 18 y 65 años (incluidos aquellos en situación de discapacidad) 
están alfabetizados. 

11. Las personas que lo deseen, una vez concluido el ciclo básico, se vinculan a la 
educación media, técnica, tecnológica o universitaria, o acceden a programas de 
formación para el trabajo.  

12. Los niños y las niñas menores de 15 años, no están vinculados a actividades 
laborales. 

Salud 

13. Los integrantes de la familia están afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud – SGSS-. 

14. La familia accede a intervenciones de promoción de la salud a las cuales tienen 
derecho en el marco del SGSS en salud. 

15. Los adolescentes y adultos, de ambos sexos, conocen los métodos de planificación 
familiar.  
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16. Los niños y niñas de la familia a los 12 meses de edad tienen tres dosis de vacuna 
pentavalente (DPT, HB y Hib), los niños y niñas entre 1 y 2 años tienen una dosis de 
vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas), y los niños y niñas con 6 años de edad 
tienen dos refuerzos de polio y DPT y uno de SRP (sarampión, rubéola y paperas). 

17. Las gestantes de la familia están inscritas y asisten a los controles prenatales, y 
reciben atención institucional del parto. 

18. Los menores de 10 años de la familia están inscritos y asisten a consultas para la 
detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo. 

19. Las mujeres y los hombres de la familia asisten a los programas de tamizaje de 
cáncer de cuello uterino, seno y próstata, según la norma establecida y conocen los 
resultados. 

20. Las personas en situación de discapacidad tienen acceso a los programas de 
rehabilitación (en particular aquellos basados en la comunidad) y a las ayudas técnicas 
necesarias para su autonomía. 

Nutrición 

21. La familia dispone, accede y consume alimentos saludables en cantidad suficiente, 
de manera permanente y oportuna, practicando hábitos saludables para la 
manipulación, preparación y consumo de sus alimentos. 

22. Los niños menores de 5 años, las mujeres gestantes y las madres en lactancia, 
disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente de 
los mismos, según sus requerimientos nutricionales específicos. 

23. Los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. 

Habitabilidad 

24. La vivienda cuenta con abastecimiento de agua potable y un sistema de desagües. 

25. La familia dispone o transforma las basuras. 

26. La vivienda cuenta con dotación de un sistema de energía convencional o 
alternativa. 

27. La vivienda cuenta con espacios diferenciados de baño, cocina, lavadero y 
dormitorios. 

28. En la vivienda no viven más de tres personas en cada cuarto, y los niños duermen 
separados de los adultos. 

29. La vivienda no tiene pisos de tierra. 

30. Los miembros de la familia cuentan con implementos para dormir y alimentarse. 

31. La familia cuenta con acceso a un sistema de comunicaciones. 

32. La vivienda posee materiales adecuados que posibilitan la seguridad en la 
infraestructura física y mayor bienestar para la familia en términos de salud. 

33. La vivienda cuenta con iluminación, ventilación natural y privacidad. 

Dinámica 
familiar 

34. La familia elabora y hace seguimiento a su Plan Familiar. 

35. La familia accede a información y servicios de detección temprana, atención y 
recuperación de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 
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36. Los miembros de la familia conocen los espacios y oportunidades para acceder a 
programas y servicios disponibles en su localidad (organizaciones comunitarias, 
espacios de recreación y cultura, clubes deportivos, centros de recreación para niños, 
jóvenes y para adultos mayores, asociaciones de padres de familia, centros de 
educación, ludotecas, etc.) y participan en alguno de ellos.  

37. La familia con menores de 6 años conoce y aplica pautas de crianza humanizada. 

38. La familia genera espacios de diálogo y aplica normas de convivencia familiar y 
resolución de conflictos. 

39. La familia participa en conjunto en el cuidado e integración social de la persona en 
situación de discapacidad. 

Bancarización 
y ahorro 

40. La familia define una cuota de ahorro, la maneja a través de mecanismos 
financieros (grupos de autoayuda, banca comunal, cooperativas, bancos, compañías de 
financiamiento comercial) y la utiliza según sus necesidades. 

41. La familia conoce las características de los distintos servicios financieros (ahorros, 
crédito, micro seguro, etc.) y accede a ellos cuando los necesita y cumple los requisitos. 

42. La familia no está sujeta a crédito de usura 

Apoyo para 
garantizar el 
Acceso a la 
Justicia  

43. La familia conoce sus necesidades jurídicas, aprende a identificar la ruta 
institucional apropiada de resolución de conflictos entre las alternativas que ofrece el 
sistema de justicia, y conoce sus derechos y deberes ciudadanos. 

44. La familia con necesidades jurídicas recibe atención pronta y oportuna de los 
operadores de justicia, y accede a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos – MASC -. 

45. La familia en situación de desplazamiento recibe acompañamiento para apoyar el 
seguimiento a los indicadores de goce efectivo de derechos. 

 

 
 

 


