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“LA POLÍTICA SOCIAL EN COLOMBIA: DEBATE ENTRE POBRE ZA Y 

DESARROLLO”. 

INTRODUCCIÓN 

La inquietud sobre el tema política social, pobreza y desarrollo surgió a partir de uno de 

los seminarios ofrecidos por la Maestría en Derecho de la Universidad de Los Andes y fue 

realmente cautivador el tema, teniendo en cuenta que las discusiones teóricas tenían una 

traducción y una proyección en nuestra cotidianidad y en el Derecho. Surgieron entonces 

preguntas sobre ¿cuál es la responsabilidad social del Estado?, ¿a quién o a quiénes le 

compete el tratamiento de la pobreza?, a quiénes afecta el modelo de desarrollo que el 

Estado adopta?, ¿cuáles son las políticas sociales más eficientes para combatir la pobreza?, 

entre otras. A partir de estos cuestionamientos, decidimos abordar el presente trabajo a 

partir de una hipótesis, cuyo principal planteamiento consiste en que la determinación de la 

política social conforme al modelo de desarrollo que adopta el Estado, ha producido en 

América Latina y particularmente en Colombia, la reorientación de la política social. Esto 

ha derivado en la transición de una política social de carácter universal y solidaria, en cuya 

implementación el Estado cumple un rol protagónico como interventor y regulador de la 

economía, responsable de su puesta en marcha, así como de su financiamiento y 

programación; a una política social selectiva, focalizada y orientada exclusivamente a 

combatir la pobreza y cuyo incentivo por parte del Estado se relaciona de manera estrecha 

con el modelo de inserción en la economía y en el mercado como principal asignador de 

recursos, en un tipo de Estado de corte neoliberal. 
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Las conclusiones sobre esta primera parte del trabajo, se orientan definitivamente a que la 

política social implementada por el Estado colombiano está determinada por el modelo de 

desarrollo imperante en un momento histórico particular, siendo posible evidenciar que la 

política social colombiana se reorientó a partir de la aparición en Colombia de un nuevo 

modelo de desarrollo.  

De esta manera, entre 1920 y 1970 es posible identificar un modelo de desarrollo 

intervencionista, en el cual pueden apreciarse un conjunto de herramientas y estrategias a 

cargo del Estado enfocadas al aseguramiento y a la asistencia de una comunidad destinaria 

de tales medidas. Posteriormente, entrada la década de los 80s y hasta el momento actual, la 

política social varió conforme al advenimiento de un modelo de desarrollo neoliberal, en el 

cual pueden identificarse también estrategias y medidas desde el Estado con la 

participación de nuevos actores, como particulares, familia y ONGs, entre otras, 

encaminados a combatir la pobreza, como preocupación esencial. 

La evaluación sobre la evolución de la política social en Colombia, teniendo que advertir, 

criterios como: tipo de Estado, comportamiento del Mercado, destinatarios de las medidas, 

implementación de tales medidas, y tratamiento de la pobreza, entre otros, conllevan a 

establecer que todos estos criterios definen un modelo de desarrollo y unas características 

propias del funcionamiento y forma en que el Estado asume su responsabilidad social. 

En Colombia bajo el modelo de desarrollo intervencionista, la política social a través del 

aseguramiento estableció unos destinatarios concentrados en trabajadores y grupos 

organizados, a quienes a través de la definición de las condiciones laborales, la regulación 

salarial y la garantía de protección social a través de la seguridad social, se perfilaron como 
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los receptores por excelencia de la política social. De igual forma, el desarrollo de un 

mercado interno con un modelo de desarrollo traducido en la sustitución de importaciones 

suscitó un Estado regulador de la economía y asignador de recursos. 

El aseguramiento como política social en el modelo de desarrollo intervencionista, se 

desarrolló principalmente a través del impulso normativo y la regulación y protección al 

trabajador. Es posible dividir entonces el marco normativo del aseguramiento como política 

social desde la Ley 57 de 1915, orientada a la regulación de los accidentes de trabajo; 

posteriormente la reforma constitucional de 1936 definió una política social asistencialista 

y se ocupó de extender la protección a los incapacitados para trabajar; y la reforma 

constitucional y administrativa de 1968 que básicamente amplió la protección de los 

trabajadores públicos y trabajadores oficiales, su régimen prestacional, así como la  

cobertura en seguridad social. De esta manera, la política social encontró en la 

normatividad y regulación una fuente de impulso, convirtiéndose la herramienta legal en un 

poderoso sustento de la política social. 

De igual forma, bajo el modelo de desarrollo neoliberal, la política social adquirió una 

identidad propia y a través de conceptos como los de: focalización, descentralización y 

privatización, fue extendida e implementada por el Estado, con la firme convicción de 

combatir la pobreza. Ahora bien, los destinatarios de la política social son los denominados 

“pobres”, en cuyo concepto ingresan los trabajadores que anteriormente y bajo el 

“aseguramiento” gozaban de protección. 

Todo lo anterior define las características del modelo de desarrollo, ya sea intervencionista 

o neoliberal y la implementación de una política social. Sin embargo, lo interesante del 
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planteamiento no es solamente la descripción de los modelos de desarrollo y su relación 

con la política social, que aunque necesaria, es apenas el marco conceptual que intenta 

desarrollar el presente trabajo; también es nuestro interés evaluar cómo el cambio de 

modelo de desarrollo, del paso de un modelo de desarrollo intervencionista a un modelo de 

desarrollo neoliberal, cambió la política social, variando también los destinatarios de tales 

políticas y el tratamiento de la pobreza. 

Tales cambios o variaciones en la política social, de acuerdo con la hipótesis de trabajo, se 

expresan en la reorientación o redefinición que ha sufrido la política social y el tratamiento 

de la pobreza en Colombia, desde una perspectiva de desarrollo neoliberal, lo cual da paso 

a un sistema de asistencia focalizado, privatizado y descentralizado como nuevo enfoque 

de la política social, de lo cual se desprenderá un análisis crítico sobre la política social 

implementada en los últimos años en Colombia a través de programas como Familias en 

Acción (FA), y se determinará el papel y el rol que ha desempeñado el Estado colombiano, 

concluyendo en la necesidad de alternativas matizadas sobre la implementación de la 

política social que se traduzcan en un manejo más racional de la pobreza, más allá de 

políticas conceptuales y tajantes, que separan lo universal y lo individual o lo solidario y lo 

subsidiario. 

En este orden, el presente trabajo consta de tres partes. La primera, desarrollará la relación 

entre modelo de desarrollo y política social, explicando los paradigmas de la política social, 

a saber, política social dominante o tradicional y política social emergente o nueva política 

social, y por supuesto las características del modelo de desarrollo intervencionista, la 

política social implementada y el tratamiento de la pobreza; la segunda parte del documento 

contendrá la descripción de las principales características del nuevo modelo de desarrollo 
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neoliberal, su política social, la cual hemos denominado emergente o nueva política social; 

las medidas de implementación de la política social a través de la focalización, 

privatización y descentralización, y fundamentalmente nos concentraremos en el concepto 

de focalización como medida de reorientación de la política social, evidenciado a través del 

programa Familias en Acción (FA). A partir de los anteriores supuestos, y como tercera 

parte del trabajo, se concluirá cuál es el tratamiento de la pobreza en Colombia, en el 

entendido que la reorientación de la política social bajo la incorporación y adopción del 

Estado colombiano de un modelo de desarrollo neoliberal plantea un debate entre pobreza y 

desarrollo, de  tal manera que resulta pertinente cuestionarse acerca del papel de la nueva 

política social y el tratamiento de la pobreza en condiciones de selectividad y focalización, 

en contraposición a una política social regida por principios de universalidad y 

redistribución y como el abandono de estos principios por otros de libertad individual y 

responsabilidad personal, hace de la política social una política excluyente e incapaz de dar 

solución al problema estructural de la pobreza en Colombia.  
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I.  MODELO DE DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL 

Conforme a nuestra hipótesis de trabajo surge un primer interrogante acerca de cuál es la 

relación que existe entre el modelo de desarrollo1 y la política social, o si realmente existe 

tal. Pues bien, para intentar dar respuesta a este interrogante, partimos de la afirmación 

consistente en que el modelo de desarrollo imperante o adoptado por el Estado implica el 

planteamiento de una política social. De esta manera, podríamos considerar que entre 

modelo de desarrollo y política social existe una relación determinante, de tal forma, que la 

política social estará fijada por el modelo de desarrollo. 

Para describir un modelo de desarrollo y en un intento de definir cómo lo entendemos, sin 

desconocer que en la literatura encontramos autores cuya expresión de referencia es “estilos 

de desarrollo”, podemos aproximarnos con la siguiente definición que recoge bastante bien 

la orientación de nuestra tesis: “Modelo de relación entre el Estado, la economía y la 

sociedad, el cual adquiere diferentes expresiones de acuerdo con la modalidad de 

inserción en la economía mundial, el mecanismo de regulación de la economía, la relación 

Estado-sociedad y el modelo de bienestar social”2. Es importante considerar también, 

cuáles son las características que definen un modelo de desarrollo y de esta manera 

identificar criterios que nos permitirán distinguir un modelo de desarrollo de otro. Entre 

tales criterios de identificación, podríamos señalar esencialmente: “tipo de estado”, 
                                                           
1 De acuerdo con Helena Alviar García son cuatro las corrientes principales del desarrollo, a saber: liberalismo clásico, 
liberalismo intervencionista, teoría de la dependencia y neoliberalismo. En Paul, Joel R. ¿Es realmente libre el libre 
comercio?, Estudio preliminar de Helena Alviar García. Nuevo Pensamiento Jurídico Temas. Universidad de los Andes- 
Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Javeriana. Instituto Pensar. Siglo del Hombre Editores, Colombia 2006. 
Página 20 
2 Ver ILPES, 1986; Nohlen y Fernández, 1988: 417. La política social en América Latina bajo el signo de la economía de 
mercado y la democracia, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 62, No. 4 (Oct-Dic, 2000). Páginas 43-65, en http:// 
www.jstor.org/stable/3541152, página 44. 



 10

“modalidad económica” y por supuesto, “factor social”. A partir de este último criterio, que 

también puede denominarse “aspecto social” o criterio de “bienestar social”3, es donde 

comienza a estructurarse una política social, sobre la cual incide la triada Estado- Mercado 

y Sociedad. Entonces, la relación entre modelo de desarrollo y política social es estrecha, 

siempre que aquel determina la política social en el Estado.  

Ahora bien, una vez aclarado cuál es el concepto de modelo de desarrollo al cual nos 

referiremos, es necesario también definir que nuestro objeto de estudio se concentrará en 

dos corrientes principales del desarrollo o de la “Teoría del Desarrollo”, a saber, el 

liberalismo intervencionista (intervencionismo) y el neoliberalismo4, los cuales podemos 

apreciar a continuación en un esquema comparativo, con sus respectivos criterios de 

definición, para un mayor entendimiento: 

CUADRO No. 15 

MODELO DE 

DESARROLLO 

CRITERIO 

 TIPO DE 

ESTADO 

MODALIDAD 

ECONÓMICA 

FACTOR 

SOCIAL/POLITIC

A SOCIAL 

LIBERALISMO 

INTERVENCIONIST

INTERVENTOR, 

EMPRESARIO, 

MERCADO 

INTERNO, 

POLITICA SOCIAL 

PROTECCIONISTA 

                                                           
3 Sottoli, Susana. La política social en América Latina bajo el signo de la economía de mercado y la democracia. Revista 
Mexicana de Sociología. Vol. 62.  No. 4 (Oct-Dic, 2000). Páginas 43-65, en http:// www.jstor.org/stable/3541152 
4 Paul, Joel R. ¿Es realmente libre el libre comercio? Estudio preliminar de Helena Alviar García. Nuevo Pensamiento 
Jurídico Temas. Universidad de los Andes- Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Javeriana. Instituto Pensar, Siglo 
del Hombre Editores, Colombia 2006.  Página 20. 
5 Cuadro propuesto según la definición de modelo de desarrollo empleada en el presente documento. 
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A REGULADOR DESARROLLO A 

TRAVÉS DE LA 

SUSTITUCIÓN 

DE 

IMPORTACIONE

S 

PRINCIPALMENTE 

DEL 

TRABAJADOR, 

UNIVERSALISTA, 

SOLIDARIA. 

NEOLIBERALISMO NEOLIBERAL, 

MÍNIMO, 

NO 

INTERVENCIÓ

N EN LA 

ECONOMÍA 

MERCADO 

EXTERNO, 

MERCADO 

COMO 

MECANISMO 

CENTRAL DE 

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS. 

POLITICA SOCIAL 

SELECTIVA, 

SUBSIDIARIA, 

FOCALIZADA, 

ORIENTADA A 

COMBATIR LA 

POBREZA. 

 

En uno u otro modelo de desarrollo, ya sea en el liberalismo intervencionista o en el 

neoliberalismo, ha persistido una constante preocupación del Estado por lo social, a 

diferencia del liberalismo clásico6, en el cual realmente el Estado no tenía mayor interés por 

la política social, no obstante el factor social fue tratado a través de la implementación de 

políticas sociales privadas, desarrolladas fundamentalmente en el sector de la salud, a través 

de grupos organizados en cooperativas, conocido este fenómeno como mutualismo7. En 

                                                           
6 Entendiendo liberalismo clásico como una de las corrientes principales del desarrollo, de acuerdo con Helena Alviar 
García. Ob.cit. Página 20.  
7 Franco, Rolando. Los paradigmas de la política social en América Latina. CEPAL. LC/R.1625 20 de febrero de 1996. 
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contraposición a lo anterior, los modelos de desarrollo, objetos de nuestro estudio, tienen 

especial interés en el desarrollo e implementación de la política social, entendida como  

“política”, o sea como objeto y resultado de procesos de decisión política que ocurren 

dentro de las condiciones de un determinado estilo de desarrollo”8. 

El modelo o estilo de desarrollo propone entonces, las condiciones  para que se estructure la 

política social a partir de objetivos, mecanismos de cobertura, destinatarios y desempeño 

del Estado, entre otras características. Así mismo, los distintos estadios o momentos que ha 

asumido el Estado en materia de políticas sociales guarda relación con el modelo de 

desarrollo y la forma en que se identifican sus sujetos preferentes de atención y/o 

preocupación estatal9.  

A. MODELO DE DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL TRADICION AL O 

DOMINANTE. 

De acuerdo con la relación ya plasmada entre política social y modelo de desarrollo, es 

preciso sentar la base teórica de los paradigmas de la política social, los cuales se expresan 

de acuerdo con Rolando Franco10 entre una política social dominante y una política social 

emergente, o en términos de Susana Sottoli11, política social tradicional y nuevos enfoques 

de la política social. Así mismo, Franco distingue para nuestro interés, un modelo de 

desarrollo por sustitución de importaciones y un modelo de desarrollo postajuste, lo que 

                                                           
8 Sottoli, Susana. Ob. cit. Página 44. 
9 Dávila León, Oscar. Estado y Políticas Sociales: Del Estado Protector al Estado Subsidiario. Ultima Década. Número 
009. Centro de Investigación y Difusión Poblacional de Achupallas. Viña del Mar. Chile. 
http://site.ebrary.com.biblioteca.uniandes.edu.co. Página 4. 
10 Franco, Rolando. Los paradigmas de la política social en América Latina. CEPAL. LC/R.1625 20 de febrero de 1996 
11 Sottoli, Susana. Ob. cit. 
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análogamente Sottoli denomina “cambios de estilos de desarrollo en América Latina”12, 

diferenciando las características del antiguo y el nuevo estilo de desarrollo. Estas 

distinciones serán valiosas para el avance del trabajo, ya que conforman un marco 

conceptual importante, sobre el cual se estructura el presente documento. 

Desde ambas perspectivas (Franco-Sottoli) podemos identificar claramente las 

características de un modelo de desarrollo intervencionista y una política social, que 

aplicada al caso colombiano perduró hasta la definición de un nuevo modelo de desarrollo, 

esencialmente a partir de la década de 1990; aunque desde 1980 Latinoamérica ya 

incursionaba en el nuevo modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo intervencionista en 

Colombia identificado desde comienzos del siglo XX y desarrollado ampliamente en la 

década de 1930 y hasta 1970 aproximadamente, corresponde al denominado antiguo estilo 

de desarrollo o de acuerdo con Franco a la fase de sustitución de importaciones, en la cual 

la política social se orientó básicamente  a la protección del trabajador, característica de una 

política social dominante o tradicional, que predominó en América Latina y propiamente en 

Colombia como se describirá posteriormente a través del aseguramiento de la fuerza de 

trabajo asalariada. A su vez, el modelo de desarrollo postajuste en Colombia adquiere 

presencia en la década de 1980, a través de una política social focalizada, descentralizada y 

privatizadora, aspectos que se expondrán ampliamente en el segundo capítulo del presente 

documento. 

 Rolando Franco afirma que “cada modelo de desarrollo tiene, implícita o explícitamente, 

una concepción de la cuestión social”13, y durante la fase de “sustitución de 

                                                           
12 Sottoli, Susana. Ob. cit. Página 44 
13 Franco, Rolando. Ob. cit. Página 1 
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importaciones” describe a un Estado que asumió nuevos roles como regulador, interventor, 

planificador, empresario y social, a efectos de contribuir al funcionamiento del nuevo 

modelo de desarrollo hacia adentro y cuyo motor es el mercado interno14. De esta manera, 

Franco caracteriza la política social originada en la fase de sustitución de importaciones 

como el paradigma dominante de la política social15.  Por su parte Sottoli, describe el 

antiguo estilo de desarrollo a través de la  concentración en el mercado interno mediante la 

industrialización sustantiva de importaciones, fuerte proteccionismo estatal, altos aranceles 

aduaneros; dinámico intervencionismo estatal y el Estado como principal mecanismo 

asignador de recursos y motor de desarrollo, entre otras características16. 

De acuerdo con lo anterior, desde la óptica de una política social tradicional y desde el 

antiguo estilo de desarrollo, las características y el papel que desempeñó el Estado en 

América Latina encuentran puntos comunes que también podemos identificar en Colombia. 

Nótese cómo desde la perspectiva de Franco, el modelo de desarrollo que designa como 

“Sustitución de Importaciones” da al Estado unas características propias que definen con 

claridad un estilo de desarrollo particular y de igual manera definen una política social 

basada en la protección del trabajador asalariado. En comparación con el trabajo de Sottoli, 

quien parte de las características del antiguo estilo de desarrollo, define inmediatamente 

como modelo económico al servicio del Estado, la sustitución de importaciones y como rol 

del Estado, un carácter eminentemente intervencionista, llegando a resultados similares. 

En conclusión, para Franco existe un modelo de desarrollo basado en la sustitución de 

importaciones, cuyo desarrollo de la política social constituye el paradigma dominante y 

                                                           
14 Ídem. Página 2 
15 Ídem. 
16 Sottoli, Susana. Ob. cit. Página 47 
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Sottoli por su parte, aunque también reconoce una política social tradicional, se refiere a los 

cambios ocurridos en los estilos de desarrollo en América Latina y caracteriza el antiguo 

estilo de desarrollo como intervencionista con una modalidad económica basada en la 

sustitución de importaciones. 

En el antiguo estilo de desarrollo o modelo de desarrollo intervencionista, encontramos una 

alta concentración en el mercado interno, mediante la industrialización sustantiva de 

importaciones o sustitución de importaciones, destacándose un fuerte proteccionismo 

estatal y por ende la presencia de altos aranceles aduaneros. El Estado responde entonces a 

través de un enérgico intervencionismo y se convierte en el eje de las relaciones sociales 

como punto de intersección de los intereses sociales, su política social se orienta a la 

intervención activa como mecanismo de corrección social y con objetivos redistributivos, el 

Estado actúa como garante de la justicia social y declara una política social 

programáticamente universalista.17 

Así mismo, el paradigma de la política social dominante, desplegada en el modelo de 

desarrollo intervencionista goza de las siguientes características generales: la política social 

tradicional consiste en los programas que realiza el Estado, el Estado lleva a cabo la 

totalidad de las funciones, actúa como financiador, diseñador, implementador, supervisor, 

de tal forma que todas las funciones están unificadas en el mismo sujeto18. El Estado está 

fuertemente centralizado y la lógica burocrática se basa en la implementación de los 

programas sociales a cargo del sector público; el financiamiento de la política social 

proviene de fuentes fiscales, así mismo el financiamiento se orienta a cubrir los costos 

                                                           
17 Ídem. Página 47 
18 Franco, Rolando. Ob.cit. Página 5 
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relevantes del proveedor que oferta bienes o servicios con los cuales puede paliar el 

problema social detectado. El paradigma dominante defiende el universalismo, entendido 

como una oferta homogénea abierta a todos, de igual forma concibe la ampliación 

progresiva del sistema de protección social y la población beneficiaria es la clase media o 

grupos organizados19. 

 Para mayor claridad podemos sintetizar lo anterior, representado en el siguiente cuadro, 

cuya información o contenido se basa en Franco y Sottoli, y en el cual se exponen las 

orientaciones teóricas sobre la relación entre modelo de desarrollo y política social y sus 

principales características: 

CUADRO No. 220 

MODELO DE DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL 

Modelo de Desarrollo Paradigma de la política social 

*Antiguo estilo de desarrollo/ 

+Sustitución de Importaciones21  

*Política social tradicional 

 +Política social dominante22 

Modalidad económica 

*Mercado interno mediante la 

industrialización sustantiva de 

importaciones. 

Objetivos 

*Integración social y distribución. 

+Universalismo de la oferta 

                                                           
19 Franco, Rolando.Ob.cit. 
20 Cuadro propuesto según la información de Franco y Sottoli. 
21 Franco, Rolando.Ob.cit., Sottoli, Susana.Ob. cit. 
22 Franco, Rolando.Ob.cit., Sottoli, Susana.Ob. cit. 
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+Mercado interno. 

Rol del Estado 

*Intervencionismo estatal/ Estado 

motor del desarrollo. 

+Estado interventor, empresario 

social 

Servicios 

*Universalista y homogénea 

Relación Estado-Sociedad 

*Estadocéntrica 

Estado 

*Interventor como garante de la justicia distributiva. 

+Estado asignador de recursos, toma de decisiones, 

Estado financia, diseña, implementa y controla. 

 

Bienestar social/énfasis social 

*Política social programáticamente 

universalista. 

+Protección al trabajador 

asalariado. 

Organización/Institucionalidad 

*Organización estatal centralizada. 

+Centralismo 

Ideario social 

*Solidaridad, responsabilidad 

colectiva, igualdad social 

Financiamiento 

*Predominantemente estatal, gasto social como 



 18

instrumento de regulación del conflicto distributivo. 

+ Estatal; financiamiento de la oferta (falta de 

competencia). 

 

B. MODELO DE DESARROLLO, POLITICA SOCIAL Y POBREZA.  

1. EL LIBERALISMO INTERVENCIONISTA Y LA SUSTITUCIÓN  DE 

IMPORTACIONES. 

El advenimiento de un nuevo modelo de desarrollo, esto es el liberalismo intervencionista,  

luego de la crisis de 192923, trajo consigo la inserción de una nueva modalidad económica 

basada en el desarrollo del mercado interno mediante la sustitución de importaciones, así 

como una amplia participación del Estado en la economía.   

Para el liberalismo intervencionista el desarrollo va de la mano de la industrialización, y 

esta podría ser alcanzada a través de la sustitución de importaciones, la cual surgió como 

una política económica en la que los países del Tercer Mundo sustituyeron las 

importaciones por productos fabricados internamente.24 De otro lado, la sustitución de 

importaciones también es concebida como una fase histórica, en la cual el Estado asumió 

                                                           
23 La crisis de 1929 marcó el fin del modelo de crecimiento hacia afuera, y hay consenso en situar en esa fecha el inicio de 
la sustitución de importaciones, que sobreviviría hasta una nueva crisis, la de 1980. Franco, Rolando. Las nuevas 
orientaciones de la política social en América Latina. Cuadernos Cátedra Abierta de Gerencia Social 3, abril de 1992. 
Página 9 
24 “La solución a estos problemas relacionados con la concentración natural de los países subdesarrollados en la 
exportación de bienes primarios está, de acuerdo con esta perspectiva, en lograr disminuir la dependencia en la 
importación de manufacturas; está, entonces, en la política de sustitución de importaciones”. Ídem. Página 26. 
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nuevos roles a efectos de contribuir al funcionamiento del nuevo modelo de desarrollo, 

cuyo motor está definido por el mercado interno.25  

El Estado asumió un nuevo rol como regulador, interventor y planificador, características 

que incidieron fuertemente en la cuestión social y por ende en el manejo de la política 

social. Esta política social transitó durante la fase de sustitución de importaciones (marco 

del liberalismo intervencionista) entre la protección al trabajador y el aseguramiento de una 

clase media capaz de adquirir los bienes producidos localmente26. La fase de sustitución de 

importaciones exigió como consecuencia “crear un mercado interno y para ello debía 

aparecer un grupo social dotado de capacidad adquisitiva para generar una demanda 

para los bienes que ahora se producían internamente. Es decir, el modelo de sustitución de 

importaciones condujo a que se buscara crear un mercado y que se idearan los medios 

necesarios para fortalecer a nuevos grupos que iban a ser los eventuales compradores de 

los productos que estaba generando la industria nacional27” 

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones28 se generó de manera 

concomitante en América Latina, y particularmente, en Colombia marcó los comienzos de 

una política social clara en materia de aseguramiento social, el cual tuvo como destinatario 

principal al trabajador. El aseguramiento en Colombia es producto de las transformaciones 

                                                           
25 Franco, Rolando.Ob.cit. Pagina 2. 
26 Ídem 
27 Franco, Rolando. Las nuevas orientaciones de la política social en América Latina. Cuadernos Cátedra Abierta de 
Gerencia Social 3, abril de 1992 
28 “El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, propio de un modelo basado en el desarrollo del 
mercado interno, puede ser estudiado en tres etapas: la primera se ocupa del origen de la industria manufactura, 
comprende los comienzos del siglo veinte y llega hasta la gran depresión; la segunda se inicia a partir de 1931 y finaliza 
en 1951; y la tercera, que presenta el mayor auge de la industria, comienza ese año y finaliza en 1970”. Rodríguez 
Salazar, Oscar. Del patronato al aseguramiento en el sistema de protección social en Colombia: asistencia, identificación y 
legitimidad, en Crecimiento, equidad y ciudadanía, Hacia un nuevo sistema de protección social. Colección de estudios 
sobre la protección social, Tomo 2, Yves Le Bonniec, Oscar Rodríguez Salazar Editores, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, 
Bogotá 2006. Página 243. 
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que propiciaron el surgimiento de nuevos grupos sociales y el desarrollo del movimiento 

obrero, quienes reclamaban protección a través de una legislación laboral y de seguridad 

social.  

El aseguramiento era reclamado del Estado, el cual en su papel intervencionista asumió la 

cuestión social brindando protección al trabajador. En mejores términos y como lo expresa 

Oscar Rodríguez Salazar: “al dotarse al estado de nuevas funciones y tener un papel más 

protagónico en la vida social y política, el manejo de la cosa pública recae sobre la 

burocracia; el empleado será un sujeto social con aspiraciones y con pretensiones de 

protección social”. 29 (Negrillas fuera de texto). De esta manera, el aseguramiento es 

esencialmente, el resultado de una pretensión de protección reclamada por el trabajador. 

 

2. POLITICA SOCIAL BASADA EN EL ASEGURAMIENTO. 

2.1 POLITICA SOCIAL DESTINADA A PROTEGER LA FUERZA DE TRABAJO 

ASALARIADA 

La política social en Colombia bajo el modelo de desarrollo liberal intervencionista, 

destinada a proteger la fuerza de trabajo asalariada, puede rastrearse en tres periodos que 

están particularmente demarcados por la condición normativa de orden legal y 

constitucional, situación que conduce a afirmar que el Estado colombiano se valió de 

herramientas legales y constitucionales para el desarrollo de la política social. Lo anterior 

fue el resultado de las exigencias y reivindicaciones en materia laboral en el país, pues en 

                                                           
29 Rodríguez Salazar, Oscar. En Crecimiento, equidad y ciudadanía, Ob. cit. Página 244 
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todas las etapas se puede apreciar como el trabajador juega un rol importante en la 

definición de la política social y como el Estado en forma permanente contribuye a su 

protección. 

En una primera etapa, la política social adquirió un matiz reivindicativo por cuenta 

precisamente de las reclamaciones del movimiento obrero30, obteniendo el aseguramiento a 

través de leyes que se ocuparon de definir inicialmente el marco legal en materia de 

accidentes de trabajo. Posteriormente, el aseguramiento tendió a ampliarse a quienes no 

tenían relación laboral y se encontraban incapacitados para trabajar, asumiendo el Estado 

un rol más definido en materia de protección social y apropiándose de la cuestión social; y 

en una tercera etapa, el aseguramiento nuevamente sufrió una ampliación de su margen de 

acción y a través de la seguridad social, el trabajador gozó de mayor cubrimiento, el cual se 

hizo extensivo a su núcleo familiar. Todas estas etapas tuvieron en común, que el Estado se 

encontraba al frente de la política social, convirtiéndose en su director; el destinatario de la 

política social fue por excelencia el trabajador y la implementación de la misma se realizó a 

través de normas legales y constitucionales. 

2.1.1. ASEGURAMIENTO REIVINDICATORIO 

La Ley 57 de 1915, sobre reparaciones por accidentes de trabajo, fijó el inicio del 

aseguramiento en Colombia31, y definió en el artículo primero que “para los efectos de la 

presente ley, entiéndase por accidentes del trabajo un suceso imprevisto y repentino 

sobrevenido por causa y con ocasión del trabajo, y que produce en el organismo de quien 

                                                           
30 Arenas Monsalve, Gerardo. El derecho colombiano de la seguridad social. Legis, Segunda Edición, Colombia, 2007 
31 Ídem. Página 245 
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ejecuta un trabajo por cuenta ajena una lesión o una perturbación funcional permanente o 

pasajera todo sin culpa del obrero (…)”.  

De acuerdo con Gerardo Arenas Monsalve, la Ley sobre reparaciones por accidentes de 

trabajo (Ley 57 de 1915) pertenece al grupo de normas que denomina de “tipo 

humanitario”, destacando que “[e]n la transición hacia la intervención del Estado “se 

aprueban leyes aisladas sobre pensiones, maternidad, sindicatos, riesgos profesionales, 

pagos de salarios durante la incapacidad, enfermos de lepra, trabajadores petroleros y de 

la construcción, seguro de vida, etc.”9 (Rengifo. “Una política…”, artículo citado.). Y al 

mismo tiempo, afirma que dicha normatividad también tiene un carácter reivindicativo, ya 

que los beneficios obtenidos son fruto de las luchas obreras y de las acciones estatales 

humanitarias que buscaban garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo.32 Bajo este 

esquema de protección, el trabajador es reconocido y pasó a integrar un grupo social 

diferenciado33. Al mismo tiempo, el Estado se convirtió en el conductor y regulador de la 

política social. 

El movimiento obrero que reclamaba protección se benefició de un conjunto de normas  

que Arenas Monsalve denomina, de carácter reivindicatorio, pues a través de la 

reglamentación del trabajo de menores, con las Leyes 48 de 1924, 15 de 1925 y 56 de 1927; 

normas sobre higiene y asistencia social, como la Ley 15 de 1925 y la Ley 46 de 1918; y las 

que establecieron el seguro colectivo obligatorio e indemnizaciones por accidentes de 

trabajo, como las Leyes 37 de 1921, 32 de 1922 y 44 de 193434; la clase obrera obtuvo 

                                                           
32 Arenas Monsalve, Gerardo. Ob. cit. 
33 “Las movilizaciones obreras, la legislación que el estado expidió sobre el capital- trabajo y las medidas tomadas sobre 
seguridad social conducen a que a partir de este momento los obreros empiecen a ser reconocidos como grupo social 
diferenciado”. Rodríguez Salazar, Oscar. Ob.cit. 
34 Arenas Monsalve, Gerardo. Ob.cit. Página, 66 
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respuesta a sus reclamaciones: “Estas normas tienen naturaleza reivindicativa, en cuanto 

se originaron en las difíciles negociaciones colectivas de los años veinte y en 

reclamaciones directas al Gobierno por parte del naciente movimiento obrero.”35 

2.1.2. ASEGURAMIENTO DEL INCAPACITADO PARA TRABAJAR  

Posteriormente, entre 1934 y 1938 bajo el gobierno de López Pumarejo se introdujeron 

reformas de carácter liberal36. Para este momento histórico, la difícil situación económica 

del país producto, entre otras situaciones, de la Gran Depresión, la caída de los precios del 

café, la falta de crédito externo, agravaron el problema social.37 

Frente a la problemática económica y social desatada, López Pumarejo optó por un nuevo 

modelo de desarrollo y un replanteamiento del carácter del Estado38, así “el proceso de 

acumulación debía basarse en la expansión del mercado interno. El nuevo Estado debía ser 

intervencionista y benefactor”39. 

Con la política de la revolución en marcha y con la reforma constitucional de 1936, se 

introdujo un importante mandato que precisó con claridad la política social para este 

periodo histórico en Colombia y fue a través del artículo 30 de la reforma constitucional, 

que estableció: “La asistencia pública es función del Estado. Se deberá prestar a quienes 

                                                           
35 Ídem 
36 Ante esta crisis económica el primer gobierno de la República Liberal inicia su gestión bajo el nuevo modelo de 
desarrollo y de Estado que fue el Intervencionismo Liberal. En palabras de Alfonso López: “el liberalismo 
intervencionista entró en acción desde el propio momento en que tomó posesión de su cargo el presidente Olaya Herrera. 
La transmisión del mando marcó el fin del laissez faire en Colombia” (Cárdenas Nannetti, Jorge, Teoría de la Economía 
Colombiana. Bogotá, Ed. Librería siglo XX, 1944,46.). Ferreira Vélez, Leonardo Andrés. La paradoja de un liberalismo 
intervencionista: Colombia, años treinta, cuarentas. Universidad del Rosario. HAOL, Núm. 12 (Invierno, 2007), 19-32 
ISSN 1696-2060. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2380240 
37 Rodríguez Salazar, Oscar.  Crecimiento, equidad y ciudadanía Ob.cit. 
38 Giraldo, César. Primera Administración López Pumarejo: La revolución en marcha. En Desarrollo económico y social 
en Colombia Sigo XX, Cátedra Manuel Ancízar, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, 
Sede Bogotá, Gabriel Misas Arango Editor. Página 101. 
39 Ídem. 
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careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla a otras personas, estén 

físicamente incapacitadas para trabajar. La ley determinará la forma como se preste la 

asistencia y los casos en que deba darla directamente el estado”. 40 

Conforme a la reforma constitucional de 1936, la asistencia pública se encontraba en manos 

del Estado y se orientó a las personas incapacitadas para trabajar, lo que implicó que el 

aseguramiento tendiera a ampliarse a aquellos que carecían de relación laboral, aunque en 

circunstancias particulares, como la incapacidad física. La reforma constitucional abrió la 

posibilidad de cubrimiento a aquellas personas que por razón de su incapacidad física no 

tuvieran un vínculo de carácter laboral. No obstante, “esta forma de resolución de la 

cuestión social, orientada exclusivamente a quienes por impedimentos físicos no pudieran 

incorporarse al mercado de trabajo, dejaba por fuera a los trabajadores que por razones 

estructurales no encontraban empleo”.41 

De cualquier forma, lo más destacado de la reforma constitucional es que atribuyó al 

Estado la responsabilidad de la cuestión social, produciéndose durante este periodo una 

política económica y social, y el Estado se impuso como obligación la “resolución de la 

cuestión social”, al mismo tiempo que se abandonó la caridad privada y el papel primordial 

de la Iglesia en materia de protección social. 42 

Subsiguientemente, la expedición de la Ley 90 de 1946 por medio de la cual se creó el 

Seguro Social, significó un paso importante en la política social colombiana. Como lo 

afirma Arenas Monsalve: “La creación del Seguro Social fue un paso muy significativo en 

                                                           
40 Artículo 30 de la reforma constitucional de 1936 
41 Rodríguez Salazar, Oscar. Crecimiento, equidad y ciudadanía. Ob. cit. Página 249 
42 Ídem. Página 248 
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nuestra política social. La Exposición de Motivos del proyecto de ley que se convirtió 

finalmente en la Ley 90 de 1946, presentada al Congreso por el Ministro Arriaga Andrade 

el 21 de julio de 1945, puede considerarse el documento más importante de la política 

social colombiana en el siglo XX.”43 

2.1.3. ASEGURAMIENTO A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD SOCIA L DEL 

TRABAJADOR. 

A continuación y con la reforma constitucional de 1968, el Estado ratificó su papel 

regulador y director de la economía. El Estado a través de dicha reforma constitucional, se 

dotó de una serie de herramientas que facilitaron una política social más clara. La política 

social a partir de la reforma de 1968 puede observarse a través de un conjunto de normas 

orientadas al aseguramiento del trabajador, especialmente de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales44.  

En el marco de la reforma administrativa y constitucional de 1968, se reguló el régimen 

prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales del nivel nacional, a través 

del Decreto –ley 3135 de 1968 y su decreto reglamentario 1848 de 1969. Así mismo, se 

expidió el Decreto-ley 3118 de 1968 que centralizó en el Fondo Nacional del Ahorro el 

manejo de las cesantías oficiales.45 

La reforma constitucional de 1968 se enmarcó también en un momento histórico, que 

Arenas Monsalve cataloga como “periodo de expansión (1967-1977)” de la seguridad 

social en Colombia, y en el cual se pueden identificar las medidas que hicieron posible una 

                                                           
43 Arenas Monsalve, Gerardo. Ob. cit. Página 71 
44 Ídem. Página 89 
45 Ídem 
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política social. La expansión de la seguridad social en Colombia permitió evaluar la política 

social en manos del Estado, a través por ejemplo, de la ampliación de los seguros sociales 

en cobertura y beneficios: “La expansión de los Seguros Sociales del ICSS se produce con 

la puesta en marcha del seguro de invalidez, vejez y muerte. Con este seguro, se da un paso 

importante no sólo en la consolidación de la seguridad social sino “en el proyecto de un 

estado racionalizador de la actividad económica 31(Rodriguez y Arevalo, ob.cit. 156)”46 

También se fortalecieron los beneficios sociales de las cajas de compensación familiar. A 

través de los Decretos 717 de 1968 y 1091 de 1968, se ordenó el pago del subsidio familiar 

a los empleados civiles y trabajadores oficiales de la Nación47; se creó el Fondo Nacional 

del Ahorro; se crearon normas orientadas específicamente al financiamiento de la seguridad 

social, a través del Decreto 435 de 1971 y la Ley 4 de 1966, por la cual se establecieron 

fuentes de financiación para la Caja Nacional de Previsión; se reorganizó el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales con el Decreto –ley 433 de 1971; en 1976 se creó el 

Fondo Nacional Hospitalario y se amplió la protección de sujetos protegidos con la 

pretensión de no solo cubrir al pensionado, sino también al grupo familiar (Leyes 10 de 

1972, 33 de 1973, 12 de 1975,  4 de 1976).48 

Como se observa, durante este periodo la política social tuvo una fuerte expresión en la 

seguridad social y se expidieron y reglamentaron numerosas normas que además tuvieron 

un espectro de protección al trabajador, ampliándose el cubrimiento a la vejez y a la 

familias del trabajador, a través del sistema pensional y los mecanismos de beneficios por 

cuenta de las cajas de compensación familiar.   

                                                           
46 Arenas Monsalve, Gerardo. Ob. cit. Página 86 
47Ídem. Página 89 
48Ídem. Páginas 90-95 
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La reforma constitucional de 1968 conformó entonces la reestructuración del marco legal 

para la intervención del Estado en la economía y la que posibilitó la asistencia social a 

cargo del Estado.49 

3. POLITICA SOCIAL Y TRATAMIENTO DE LA POBREZA 

Una vez establecidos los criterios de identificación del modelo de desarrollo liberal 

intervencionista, como son, tipo de estado, mercado, población beneficiaria y política 

social, entre otras, es necesario establecer cuál fue el tratamiento de la pobreza en dicho 

modelo de desarrollo y sobretodo identificar quiénes eran considerados pobres; y qué 

relación hay entre pobres y trabajadores, como principales destinatarios de la política 

social. 

En la transición a un modelo de desarrollo intervencionista en Colombia, el fenómeno de la 

pobreza tuvo profundas causas en hechos desatados a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, como son el crecimiento demográfico, la urbanización en las principales ciudades 

y las secuelas de la inestabilidad política del siglo XIX 50.  Todos estos hechos condujeron a 

que en Colombia se generara pobreza, cuyo tratamiento a través de la política social, se 

encontraba inicialmente en manos de la Iglesia, la cual a través de la caridad y la ayuda a 

los desvalidos, huérfanos, viudas, enfermos y ancianos, cumplía un papel de asistencia 

caritativa51.  

                                                           
49 Findley, Roger W., Cepeda Ulloa, Fernando, Gamboa Morales, Nicolás. Intervención presidencial en la economía y el 
estado de derecho en Colombia. Universidad de Los Andes, CIDER, 1983. Página 46. 
50 Castro Carvajal, Beatriz. La pobreza en Colombia 1886-1930. Estado, Iglesia y ciudadanos. Departamento de Ciencias 
Sociales. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad del Valle. Cali. 
51 “Tradicionalmente la Iglesia, durante el periodo colonial, a través de las diferentes órdenes religiosas y otras 
asociaciones como las cofradías, había sido la única en atender a los desvalidos, huérfanos y viudas, y responsable de los 
hospitales, hospicios y asilos”. Castro Carvajal, Beatriz. Ob. Cit. Página 8. 
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Posteriormente, la Iglesia perdió protagonismo respecto de la asistencia y caridad prestada 

a los “pobres”, adquiriéndola el Estado representado en la Municipalidad, ahora a cargo de 

las instituciones que atendían a la población desvalida, producto de las reformas de orden 

político y de corte liberal de mediados del siglo XIX, con las que se intentó una laicización 

de la caridad, entendida entonces como beneficencia. No obstante, los esfuerzos por darle 

un sentido más laico a la caridad fracasaron y en 1.886 con la Constitución de éste año, la 

Iglesia adquirió nuevamente el manejo y responsabilidad de la asistencia social, retornando 

al concepto de caridad, estableciéndose como instrumento de perfeccionamiento espiritual, 

y canalizándose a través de instituciones como hospitales, hospicios, orfanatos y 

escuelas52. 

Es claro que entre 1830 y 1930 pueden identificarse políticas cambiantes sobre la asistencia 

social, siendo la tendencia dominante la de dar a las instituciones religiosas gran parte de la 

responsabilidad de atender a la población desprotegida, marcando un estilo de atención al 

pobre que se conservó aún en el siglo XX, a pesar de la secularización y de la 

modernización del Estado a partir de los años 30s.53 

De acuerdo con lo anterior, la Iglesia en este periodo de finales del siglo XIX y principios 

del XX54, fue el gestor de la asistencia social a los pobres, agrupados en enfermos, 

                                                           
52 Ídem. 
53 “A partir de los años 1920 y durante la primera mitad del siglo veinte en la sociedad colombianas se produce una serie 
de transformaciones que la conducen al proceso de modernización. En el ámbito económico se podrían mencionar los 
cambios en el régimen de acumulación propiciados por el desarrollo del capital industrial, la extensión de la relación 
salarial que favorece transformaciones en el mercado de trabajo, el impulso de la caficultura basada en la pequeña y 
mediana propiedad, una mayor vinculación al mercado mundial que integra el país a la economía de crédito 
internacional, y el florecimiento y centralización de la banca privada.” Oscar Rodriguez Salazar. Crecimiento, equidad y 
ciudadanía, Ob. cit. Página 241. 
54 “La pobreza en Colombia durante el siglo XIX y principios del XX fue un problema manejado principalmente por la 
Iglesia; esta responsabilidad la había tenido oficialmente a su cargo desde 1830 y fue reafirmada en la Constitución de 
1886. Con la modernización de la economía y la nueva ola del intervencionismo estatal, en 1930 el estado vuelve a tomar 
la dirección de la asistencia social, ya había intentado hacerlo por un periodo a mediados del siglo XIX con la reformas 
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desvalidos, viudas, huérfanos y ancianos, a través de la caridad. La pobreza entonces es 

medida en términos de desprotección y vulnerabilidad de un grupo poblacional que en 

cualquier etapa de la vida, desde la infancia hasta la vejez, podría verse afectado o 

menguada su capacidad de amparo y protección, que podría proporcionar la familia o el 

bienestar económico. De esta manera, la pobreza en este momento histórico podemos 

asociarla con  el grupo poblacional afectado por los siniestros y las eventualidades que se 

afrontan a lo largo de la vida. Para tales eventos, la Iglesia asumió un rol asistencial, por 

medio del cual intervenía al momento en que el individuo o el grupo poblacional 

padecieran la muerte, la enfermedad, la vejez u orfandad. Nótese entonces que no hay una 

política social en manos del Estado capaz de prevenir tales eventos y existe una delegación 

casi exclusiva en la Iglesia para el tratamiento de los pobres, adquiriendo ésta la 

responsabilidad social. 

La participación activa del Estado como gestor de política social e interviniente en el 

tratamiento de la pobreza, si bien no fue nula, no se realizó en forma directa. El Estado se 

comportó entonces como un observador- supervisor de la labor asistencial caritativa que 

prestaba la Iglesia. Así, podríamos afirmar que hubo una relación Estado-Iglesia, en la cual 

el Estado a través de los municipios y los departamentos, cumplían básicamente con dos 

funciones: en primer lugar, de supervisión de las instituciones delegatarias de lo social. Es 

así como “[c]ada año dos funcionarios delegados por el municipio y luego por el 

departamento, uno por la Junta de Beneficencia y otro para la Instrucción Pública, 

denominados Síndicos, tenían que rendir un informe completo de los establecimientos que 

                                                                                                                                                                                 
liberales, pero la dejó con la Constitución.” Ramírez R., Carlos Enrique, Rodríguez Bravo, Johann. Pobreza en 
Colombia: Tipos de medición y evolución de políticas entre los años 1950 y 2000. Estudios Gerenciales. Paginas 87-88.  
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dependían de estas corporaciones”55. Y en segundo lugar, la consecución de los recursos e 

ingresos para el sostenimiento de tales instituciones, para lo cual se crearon impuestos con 

la finalidad de garantizar los ingresos necesarios, como por ejemplo, el impuesto de 

registro para el sostenimiento de los establecimientos de beneficencia56. 

De igual manera, en este escenario protagónico Estado- Iglesia podemos identificar un 

tercer interviniente en la cuestión social, correspondiente a las sociedades privadas, las 

cuales jugaron un papel importante en el tratamiento de la pobreza. Si bien estas sociedades 

tuvieron un origen caritativo, auspiciado por la caridad cristiana, conformaron un grupo 

alterno al binomio Estado- Iglesia y contribuyeron desde el ámbito privado a la 

intervención de asistencia en materia educativa y hospitalaria fundamentalmente.  

Posteriormente, dichas sociedades privadas profundizaron en otros aspectos de asistencia, 

separándose un poco del origen religioso y de la comunidad religiosa y se enfocaron en 

brindar asistencia a grupos específicos como mujeres, permitiéndoles un rol mucho más 

activo, y otorgándole  un papel de orden administrativo y ejecutivo de la labor asistencial; 

de igual forma, las sociedades privadas también surgieron en torno a actividades de carácter 

profesional como por ejemplo, las Sociedades Pediátricas57. De esta manera, Estado, Iglesia 

y ciudadanos aunaron esfuerzos para el tratamiento de los más necesitados.  

Ahora bien, paralelamente también aparecieron las denominadas “asociaciones de ayuda 

mutua”, que si bien no tenían un interés particularmente de atención al pobre o al 

necesitado, se crearon con el propósito de ayudarse entre grupos poblaciones con 

                                                           
55Castro Carvajal Beatriz, Ob. Cit. Páginas 9-10  
56 Ídem  
57 Ídem. Página 10 
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características uniformes, identificados sustancialmente en el oficio que desempeñaban. 

Así, tenemos asociaciones de artesanos, zapateros, carpinteros, quienes entre sí se prestaban 

ayuda mutua, desligada en su operatividad del Estado o de la Iglesia y cuyo propósito 

básico era auspiciar o respaldar en el ciclo de vida y frente a los infortunios de ésta, al 

miembro de la asociación que lo sufriera, como la muerte, la enfermedad o la viudez.58. 

De acuerdo con lo anterior, en dicha transición al modelo de desarrollo intervencionista, la 

política social del Estado en Colombia se concentró en aquellas personas desvalidas, 

quienes conformaban el grupo poblacional más vulnerable, afectadas por el fenómeno de la 

pobreza y representados en enfermos, huérfanos, viudas, etc. y que el Estado asumió 

delegando en la Iglesia la implementación de dicha política social. La política social del 

Estado se concentró entonces en la protección de personas desvalidas, lo que podríamos 

denominar “pobres desocupados y marginales.”59 

La presencia del Estado como actor determinante de la política social y el tratamiento de la 

pobreza puede apenas apreciarse con alguna claridad en la década de 1930, momento en el 

cual el Estado comenzó a actuar con independencia de la Iglesia, aunque ésta no abandonó 

del todo su misión asistencial, solamente que en este momento y producto del proceso de  

modernización del Estado de la década de 1930, hay una representación más explícita del 

Estado en el tratamiento de la pobreza. 

Posteriormente y en pleno auge del Estado intervencionista y conforme a las reformas 

liberales lideradas por López Pumarejo, el Estado asumió un rol más independiente y se 

                                                           
58 Ídem 17 
59 Díaz, Álvaro. El capitalismo chileno en los 90: crecimiento económico y desigualdad social. Santiago: PAS 1991. En 
Dávila León, Oscar. Ob. cit. Página 2 
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hizo directamente responsable de la cuestión social y enfiló esfuerzos para el tratamiento de 

la pobreza, a través de la protección del trabajador, grupo poblacional que podríamos 

identificar como los sujetos de protección, que representaba entonces el grupo propenso o 

vulnerable a las vicisitudes de la vida. La política social categorizó a la clase obrera como 

el sujeto vulnerable que necesitaba protección y por tal y como lo anotábamos 

anteriormente, en adelante la política social se dirigió fundamentalmente al trabajador, 

ahora “pobres ocupados intensamente”60. 

En adelante, el tratamiento de la pobreza en Colombia se asoció a una política social que 

tenía como fin expreso brindar protección a los más necesitados. El Estado con un rol 

protagónico en el manejo de la política social, adoptó medidas para la estimulación del 

trabajo, medidas de asistencia social en materia de educación, predominando una política 

social orientada al trabajador. Bajo el gobierno de Rojas Pinilla, se promulgó un “gobierno 

para los pobres”61. Este gobierno se interesó por hacer reformas sociales y por el desarrollo 

económico, bajo una política de orden.  

A continuación, la política social en manos del Estado lidió con problemas de otros órdenes 

que afectaban en forma definitiva la estabilidad social en el país. Es así como, bajo el 

gobierno de Alberto Lleras Camargo la atención estuvo concentrada en la violencia política 

ocasionada en el campo, situación que afectaba gravemente el desarrollo de la agricultura e 

impedía el desempeño de una fuente económica de gran valor nacional. La preocupación 

del Estado se extendió en los siguientes años a otros frentes que fueron tratados 

simultáneamente, como la educación, el desarrollo de los servicios públicos, obras públicas, 

                                                           
60 Ídem. 
61 Ramírez R., Carlos Enrique. Ob. cit. Página 88 
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vivienda y salud fundamentalmente, con sendos programas y medidas dirigidos 

especialmente a contribuir con el avance de tales ámbitos. No obstante, el énfasis y 

atención en lo urbano como fuentes de desarrollo creó desigualdad con el sector rural, de tal 

forma que “el salario de la industria manufacturera creció en 1960 a una tasa real del 

5.4%, mientras que el del sector agrícola lo hizo al 1%” 62. Consiguientemente, bajo el 

gobierno de Carlos Lleras Restrepo y la reforma constitucional de 1968, se autorizó la 

transferencia de dineros a los Municipios y se les dio autonomía para administrarlos y 

destinarlos a programas de salud y educación, situación que propició mayor cobertura de la 

educación primaria, mejorando la capacitación laboral63.  

Con estas medidas y programas de gobierno de orden intervencionista y concentrados  en el 

delineamiento de una política social que tratara abiertamente la pobreza, a finales de la 

década de los 60s, el país pasó de una esperanza de vida de 48 años en 1950 a 58 años y el 

índice de mortalidad de niños menores de un (1) año se redujo de 12 a  7%, de igual forma, 

el índice de calidad de vida se elevó de 64 a 7164. Al respecto, algunos autores afirman que 

la modernización del país respondió de alguna manera a un Estado más intervencionista y 

de esta manera “la pobreza disminuyó más rápido entre 1968 y 1977, cuando la economía 

estaba creciendo más rápidamente”65. En la década de 1970 y bajo el gobierno de Misael 

Pastrana Borrero la política social se orientó a las poblaciones marginadas de los sectores 

urbanos, así se centró “ya no en los campesinos, sino en los proletariados, los marginados, 

los destechados y los inmigrantes empobrecidos ubicados en las ciudades66. 

                                                           
62 Ídem. Página 91 
63 Ídem. 
64 Ídem 
65 Ídem 
66 Ídem 
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De igual forma, durante los gobiernos intervencionistas, la planeación y los planes de 

gobierno constituyeron una herramienta de desarrollo y progreso, con iniciativas directas 

para combatir la pobreza. La planeación y el desarrollo constituyeron una fórmula por 

medio de la cual el Estado intervino en el delineamiento de la economía nacional, al mismo 

tiempo, que se concentró en aspectos sociales, convirtiéndose en otra herramienta de 

implementación de la política social.  

Los antecedentes históricos de la planeación en Colombia lo refieren como un mecanismo 

intervencionista del Estado en la economía: “(…) la planeación en Colombia se manifiesta 

en diversos  programas rudimentarios orientados a fomentar la agricultura y la industria 

en los primeros treinta años de este siglo.”67 

Sin embargo, fue hasta 1968 con la reforma constitucional que la planeación y la 

intervención del Estado en la economía se plasman en forma expresa. La reforma 

constitucional de 1968 estableció que: “corresponde al Congreso, por medio de ley, fijar 

los planes y programas de desarrollo económico y social a que debe someterse la 

economía nacional, y los de las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse, 

con la determinación de los recursos e inversiones que se autoricen para su ejecución y de 

las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos”.68  

La preocupación del Estado colombiano en este momento histórico sobre el crecimiento 

económico encontró una forma de canalizarse a través de la planeación y el incentivo de 

                                                           
67 Hincapié Silva, César. El camello de la planeación. Derecho económico. Edición 1993, Armenia, marzo de 1993. 
Página 135. 
68 Revista del Banco de la República. Discurso del Presidente de la República Doctor Carlos Lleras Restrepo, al presentar 
el proyecto de ley del Plan de Desarrollo Económico y Social. Bogotá, D.E., diciembre 3 de 1969. Página 1746. 
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programas de desarrollo, cuyo énfasis estuvo en las políticas sociales y económicas, que se 

plasmaron a través de los planes y programas de desarrollo.  

Entre 1950 y 1970 en Colombia se formularon planes y programas de desarrollo económico 

y social, que fueron inicialmente auspiciados por estudios elaborados por extranjeros, como 

el profesor Lauchlin Currie y Louis Josep Lebret y la intervención de organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los primeros 

programas se orientaron particularmente a estrategias de desarrollo a partir del diagnóstico 

de la problemática económica y social colombiana69. 

Entre los principales planes  y programas de desarrollo se destacaron: “Bases de un 

programa de fomento para Colombia”, el cual fue elaborado por el Banco Mundial, y se 

concentró en la evaluación de los sectores de la economía colombiana: industria, 

agricultura, transporte, minería, construcción, energía y servicios municipales, proponiendo 

al mismo tiempo un plan de inversiones prioritarias70. Un segundo estudio tuvo énfasis en 

materia de educación y conservación de los recursos naturales, denominado “Estudio sobre 

las condiciones de desarrollo en Colombia”, adelantado por una misión extranjera liderada 

por Louis Josep Lebret.71 

Consecutivamente, se destacaron los planes de desarrollo económico y social, pero ahora 

orientados por organismos e instituciones colombianas como el Departamento Nacional de 

Planeación72, entre los cuales se destacaron el “Plan general de desarrollo económico y 

                                                           
69 López Garavito, Luis Fernando. Intervencionismo de estado y economía en Colombia. Universidad Externado de 
Colombia. D`vinni Editorial Ltda., Grupo Editorial 87, Segunda edición 1995. Página 380. 
70 Ídem. 
71 Ídem. 
72 Luis Fernando López Garavito divide la historia de la formulación de los planes y programas de desarrollo económico y 
social en Colombia en tres periodos: Primer periodo de la planeación en Colombia 1950-1960, Segundo periodo de la 
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social 1960-1970”, “Planes y programas de desarrollo 1969-1972” y el “Plan de desarrollo 

económico y social 1970-1973”. Cada uno de estos planes obedeció también a un programa 

de gobierno, al carácter intervencionista del Estado en el tratamiento de la economía y de lo 

social. 

En adelante, los planes de desarrollo se enfocaron en problemáticas particulares de la 

población colombiana, como el desempleo y la política de tierras, situaciones que entre 

finales de los años de 1960 y 1973, constituyeron los principales temas de discusión frente 

al desarrollo del país.  

En estos términos, en el modelo de desarrollo liberal intervencionista encontramos y de 

acuerdo con los criterios que lo definen: (i) un tipo de estado interventor, un mercado 

interno por sustitución de importaciones, (iii) una población beneficiaria y destinataria de 

la política social concentrada en el trabajador , (iv) una política social basada en el 

aseguramiento a través de los accidentes de trabajo y la seguridad social, (v) una forma 

de implementación de la política social a través de la normatividad legal y constitucional 

y la planificación, (vi) el tratamiento de la pobreza orientada a contrarrestar la 

vulnerabilidad del trabajador. Para mayor ilustración lo identificamos de la siguiente 

manera: 

Cuadro No. 373 

MODELO DE DESARROLLO 

                                                                                                                                                                                 
planeación en Colombia 1961-1970, Tercer periodo de la planeación en Colombia 1971 en adelante. López Garavito, Luis 
Fernando. Ob., cit. 
73 Cuadro propuesto para el desarrollo de la tesis 
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INTERVENCIONISMO/ INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN  DE 

IMPORTACIONES/ ANTIGUO ESTILO DE DESARROLLO 

CRITERIO CARACTERISTICA 

Tipo de Estado Intervencionista 

Mercado Interno - industrialización por sustitución de 

importaciones 

Población beneficiaria Clase media, trabajadores, grupos 

organizados. 

Política social Aseguramiento del trabajador. 

Forma de implementación Normas, programas de Gobierno, 

Planificación. 

Tratamiento de la pobreza Satisfacción de necesidades básicas/ 

contrarrestar la vulnerabilidad del 

trabajador. 
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II.  NUEVO MODELO DE DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL 

EMERGENTE . 

A. DÉCADA DE LOS 80s: UNA DÉCADA DE CRISIS 

La década de 1980 significó una etapa de crisis que ocasionó cambios respecto de la 

orientación de la política social, aparejada por supuesto de la incursión de un nuevo modelo 

de desarrollo. La crisis que hemos referido anteriormente, mostró varios puntos de 

coyuntura, como: regresividad en la distribución del ingreso, mayor inflación, caídas de la 

inversión, de la producción y de los salarios74, sin embargo es  nuestro interés destacar dos 

puntos en particular: el primero, la pérdida significativa del ingreso de la fuerza de trabajo, 

traducida en desempleo75; y el segundo, el crecimiento de la pobreza76. 

Bajo estos supuestos, se observa que los trabajadores, quienes en el modelo de desarrollo 

intervencionista se encontraban protegidos y fueron por excelencia los destinatarios de la 

política social, se ubican ahora en la categoría de desempleados, situación que está 

estrechamente ligada a la pobreza, denominándolos “pobres”,  y sobre quienes se dirigió 

particularmente la nueva política social, determinada por un nuevo modelo de desarrollo. 

                                                           
74 Isuani, Ernesto Aldo. Política social y dinámica política en América Latina. ¿nuevas respuestas para viejos problemas? 
Desarrollo Económico, Vol. 32, No. 125 (Apr- Jun., 1992). Página 111. Instituto de Desarrollo Económico y Social. 
http://www.jstor.org/stable/3467046. 
75 “El desempleo, con sus consecuencias negativas sobre los ingresos y el poder adquisitivo de los trabajadores, se elevó 
en 1970 y 1985 en todos los países con excepción de Brasil y México. En Uruguay, Perú y Ecuador se duplicó y en 
Bolivia y Chile se triplicó (PREALC, 1987)” Ídem. 
76 De acuerdo con Franco “el impacto sobre lo social producto de la crisis de los 80 ocasionó un aumento del desempleo 
abierto, que comenzó a abarcar a nuevos grupos y ya no sólo a los debutantes en el mercado de trabajo, un incremento 
de la pobreza (39%), con la aparición de "nuevos pobres", una disminución del gasto social en muchos países, al intentar 
recuperar los equilibrios macroeconómicos y un empeoramiento de la distribución del ingreso (con la excepción de 
Colombia)”.  Franco, Rolando. Pobreza, modelos de desarrollo y políticas sociales en América Latina. Página 10. En Las 
reformas sociales en acción: la perspectiva macro. Serie Políticas Sociales 26. Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe.  
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Este a su vez marcado por políticas de estabilización y ajuste estructural, liberalización 

comercial y financiera, desregulación del mercado de trabajo, privatización, y una  rígida 

política fiscal.77 

La irrupción del nuevo modelo de desarrollo y la crisis de la política social tradicional, esto 

es, sus problemas, crítica y cuestionamientos, pudo ser el punto de partida de su 

reorientación, perfilándose el nuevo enfoque como respuesta a la crisis y como una opción 

a la problemática de la política social tradicional. 

La crisis de la década de los 80s fue afrontada por la mayoría de los países 

latinoamericanos78, con medidas de desregulación de la economía, apertura económica, 

reducción del sector público y autonomía del sector financiero, entre otras medidas que 

identifican bastante bien, un modelo de desarrollo que para efectos de la presente 

investigación denominaremos “neoliberal” entendido como término genérico referido a 

diversas variantes de aplicación de la teoría neoclásica79. De igual forma, podemos 

agregar que el modelo neoliberal o la teoría neoliberal, en términos de Helena Alviar,  

“considera que el desarrollo únicamente se obtiene a partir del libre comercio, que el 

papel del Estado se debe reducir a promover la existencia de un régimen legal neutral, a 

promover las exportaciones y a consolidar tratados de libre comercio que mejoren las 

relaciones comerciales entre países”.80 Frente a estos postulados y por oposición al modelo 

                                                           
77 Amagada, Irma. El debate actual de las políticas sociales en América Latina. Nueva Sociedad No. 144. Julio-Agosto 
1996. Páginas 57-69. ISSN: 0251-3552 www.nuso.org 
78 La cesación de pagos de México, en 1982, afectó el acceso al mercado financiero internacional de casi todos los países 
con la excepción de Colombia, que mantuvo un amplio flujo de capitales, que permitió evitar esos problemas, y mantener 
un "buen manejo de la política económica". Franco, Rolando. Ob. cit. Pobreza, modelos de desarrollo y políticas sociales 
en América Latina. Página 9. 
79 Vilas, Carlos M. De ambulancias, bomberos y policías: La política social del neoliberalismo. Desarrollo Económico, 
Vol. 36, No. 144 (Jan. - Mar., 1997), Páginas. 931-952. Instituto de Desarrollo Económico y Social.  
http://www.jstor.org/stable/3467132A. Página 931. 
80 Paul, Joel R., Estudio preliminar de Helena Alviar García. Ob. cit. Página 30 
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de desarrollo intervencionista, el modelo de desarrollo neoliberal centró sus críticas en la 

influencia histórica, social o cultural que pueda generarse sobre la definición de 

desarrollo, el papel  intervencionista del Estado y la sustitución de importaciones81. 

De esta manera y frente a la incursión de un nuevo modelo de desarrollo fruto de la forma 

como encaró o afrontó el Estado la crisis económica, la política social tradicional 

fuertemente afectada sufrió ataques que condujeron necesariamente a su replanteamiento. 

En respuesta, aparecieron en el escenario nuevas propuestas que básicamente intentaban 

resolver o plantear alternativas de solución, esto sumado a las políticas de estabilización y 

ajuste estructural de la economía y los costos sociales de las medidas económicas de 

reforma, promovieron en Latinoamérica, con el auspicio de organismos internacionales, 

como el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD y el BID, la compensación a los grupos 

sociales más afectados, de la mano y con la ayuda de reformas económicas: “En América 

Latina, pronto quedó claro que el ajuste no solamente significaba la aplicación de medidas 

específicas de política económica en concordancia con los requerimientos de las 

instituciones financieras internacionales sino, más importante aún, las políticas de reforma 

traían aparejada una redefinición del estilo vigente de desarrollo y por lo tanto una 

modificación del modelo establecido de relaciones Estado-economía- sociedad”.82 

B. CRISIS DE LA POLITICA SOCIAL TRADICIONAL. 

La política social tradicional o dominante afrontó cuestionamientos que adquirieron 

relevancia durante la transición al modelo de desarrollo neoliberal, agudizadas de alguna 

manera por la crisis que afrontó el modelo intervencionista, como anteriormente se ha 

                                                           
81 Ídem. Páginas 29- 30 
82 Sottoli, Susana. Ob. cit. Página 46 
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reseñado. Principalmente, la política social tradicional describía principios de universalidad 

y redistribución, así como de solidaridad e igualdad, y son estos principios los que fueron 

problematizados en el marco de la política social tradicional o dominante.  

En primer lugar, se plantearon dificultades en cuanto al acceso a la política social, lo cual 

consistió en limitaciones de ingreso a los servicios, de tal forma que se detectaba el ingreso 

de un sector restringido de la población, quedando un conjunto significativo de la población 

por fuera de la protección83. Franco incluye el concepto de acceso segmentado de la 

política social, refiriéndose expresamente a la seguridad social y cuestionando su carácter 

solidario, ya que tiene la facultad de incorporar y cubrir a la población, pero también tiene 

la capacidad de dejar por fuera a otros sectores, probablemente más necesitados.84 

Por otro lado, dentro de la población cubierta y que accedía a los servicios de la política 

social se generó un problema de desigualdad, evidenciándose un acceso diferencial a los 

beneficios, según el tipo de servicio85.  

También se generaron críticas sobre la eficiencia de la política social señalándose 

situaciones de duplicación de acciones e inversiones, lo que conllevó a una deficiente 

                                                           
83 Isuani, Ernesto Aldo. Ob. cit. Página 107 
84 “Un estudio comparativo sobre la seguridad social en el continente, realizado por Carmelo Mesa-Lago, ha 
comprobado que este proceso de Incorporación a la seguridad social muestra una pauta común en todos los países: 
primero se protege a los mistares, luego a los maestros y a otros funcionarios públicos, después a la que podríamos 
denominar la aristocracia obrera o a aquel grupo de obreros que trabaja en un sector básico para la economía de un 
país (como sería el sector petrolero en Venezuela), o los obreros ligados a enclaves, etc. Así siguen incorporándose 
grupos hasta que, por fin, restan los que siempre se quedan afuera o sólo consiguen entrar tardíamente: los trabajadores 
del sector informal urbano y los campesinos sin tierra. En muy pocos países de América Latina se ha tratado de crear 
programas de seguridad social para estos sectores que sin duda, son tos que más necesitarían de la protección que el 
Estado les podría brindar”. Franco, Rolando. Las nuevas orientaciones de la política social en América Latina. Ob. cit. 
Página 7.  
85 “Un ejemplo es la diferencia que existe entre los servicios médicos provistos por el seguro social y por el sector 
público. En general, los servicios públicos de salud cuentan con menores recursos que el seguro social en relación a la 
“clientela” potencial que deben servir. Por ejemplo, en Bolivia, los gastos públicos en salud eran tres veces menores a 
los que realizaba la seguridad social a pesar de que la cobertura de ésta no superaba el 20% de la PEA. En Colombia, 
los gastos de ambos tipos de instituciones son equivalentes pero la seguridad social también cubre el 20% de la 
población”. Ídem. 
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asignación de recursos, ocasionando elevados costos administrativos más la baja 

calificación de los recursos humanos a disposición del sector público86. Sobre la eficiencia 

de la política social aparecen los denominados problemas institucionales de la política 

social, concentrados en la inercia, entendida según Franco en la repetición rutinaria de 

cosas que a lo mejor fueron buenas en algún momento, sin pararse a pensar si vale la pena 

seguir haciéndolas o si sería mejor cambiarlas, hacerlas de otra manera, o si han 

aparecido otros problemas que merecerían llevarse los recursos que se destinan a eso, 

porque las prioridades cambian según cada coyuntura87; la discontinuidad de muchos 

programas, incluso de aquellos calificados como buenos y que estuvieran bien llevados y la 

fragmentación institucional, producto de la creación de instituciones que implementan los 

programas sociales, pero que a medida que se crean nuevos programas y nuevas 

instituciones surge irremediablemente la exigencia para que se le destinen recursos, lo que 

conduce inevitablemente, a la competencia entre las instituciones y a producir juegos de 

suma cero: para que gane uno tiene que perder el otro.88 

De acuerdo con lo anterior, los problemas de la política social tradicional o dominante se 

enfocaron en la relatividad de la universalidad de la política social y la ineficiencia de la 

ejecución de la política fundada en un aparato estatal débil e incapaz de dar solución a las 

dificultades que se evidenciaban.  

Para Rolando Franco el universalismo, tal como se desenvolvió en América Latina, no 

condujo a crear un modelo generalizado de bienestar. Por el contrario, se caracterizó por ser 

de tipo jurídico formal, reconociendo derechos a todos pero no entregándolos en la 
                                                           
86 Ídem. Página 109 
87 Franco, Rolando. Las nuevas orientaciones de la política social en América Latina. Ob. cit.  
 
88 Ídem. 
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práctica.89 Franco destaca particularmente las dificultades del universalismo en la política 

social de educación, por medio de la cual se garantiza la escuela primaria y parte de la 

secundaria en forma gratuita y obligatoria, ofertándose de manera universal. No obstante, 

es diciente que una proporción de niños no ingresen nunca a la escuela. Así “el 

universalismo no es funcional para esos niños. La educación que se les ofrece no les sirve 

o, por alguna razón, están imposibilitados de aprovecharla. Otros niños frecuentan la 

escuela durante cierto tiempo pero la abandonan antes de obtener resultados mínimos. Y 

los que no acceden o abandonan son justamente quienes más necesitan de educación y son, 

además, los que no pueden costeársela por sus propios medios. (…)”90 

De igual forma, se afirmó también que el universalismo que propugnaba la política social 

tradicional tenía un carácter fragmentado o segmentado, de tal forma que la cobertura era 

para un conjunto creciente de sectores medios y medio- bajos urbanos y asalariados, esto 

es, los incluidos en el sistema, dejando por fuera la población rural, la no asalariada, los 

indígenas, entre otros.91, también se describen otros problemas como diferenciación 

estructural y especialización funcional, consistente en que múltiples organizaciones 

públicas actúan sobre una misma población con fragmentación sectorial, entre otras 

vicisitudes del sistema.92 

Otros autores como Sottoli, Franco y Mesa –Lago, coinciden en que la política social 

tradicional sufrió efectivamente un déficit que se concretó en servicios fuertemente 

centralizados, excesivos costos administrativos, dispersión de recursos y fragmentación 

                                                           
89 Ídem. 
90 Franco, Rolando. Las nuevas orientaciones de la política social en América Latina. Ob. cit. Página 8. 
91 Amagada, Irma. Ob. cit. Páginas 57-69 
92 Ídem. 
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institucional, deficiencia en el efecto redistributivo, agudizados por la crisis económica que 

afrontó el modelo de desarrollo intervencionista93.  

C. RESPUESTA A LA CRISIS 

Como respuesta a la crisis de la política social tradicional en el marco del modelo de 

desarrollo neoliberal o postajuste, surgieron entonces “ideas-fuerza con pretensiones de 

alterar los modelos prevalecientes”94, las cuales tuvieron como objetivo mejorar los niveles 

de equidad y eficiencia de la política social. Aunque podamos encontrar en la literatura 

numerosos enfoques nuevos sobre la reorientación de la política social, nuestro interés se 

concentrará básicamente en tres conceptos, que a nuestro criterio son los más relevantes 

para el análisis propuesto. Por lo tanto, nos enfocaremos en tres conceptos fundamentales 

que describen muy bien y hacen tal la política social emergente en el nuevo estilo de 

desarrollo, y cuyo análisis se apoya en el contexto latinoamericano, a saber: focalización, 

privatización y descentralización. 

Como lo habíamos anotado anteriormente y como planteamiento de nuestra hipótesis de 

trabajo, la transición del modelo de desarrollo intervencionista a un modelo de desarrollo 

neoliberal produjo la reorientación y un cambio significativo en la política social, la cual 

abandonó los principios de universalidad y solidaridad, objetos de críticas y 

cuestionamientos, por principios de eficiencia, subsidiaridad e individualismo, que en 

gracia de discusión afectaron el tratamiento y formas de implementación de la política 

contra la pobreza, siendo el análisis sobre la eficacia de las políticas y programas de 

                                                           
93 Ídem 
94 Isuani, Ernesto Aldo. Ob. cit. Página 112 
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erradicación de la pobreza, el que nos interesa probar o improbar a través del presente 

documento. 

Así, podemos entender la focalización como el direccionamiento del gasto social a 

programas y a públicos específicos, selectivamente escogidos por su mayor necesidad y 

urgencia95. De acuerdo con Sonia Draibe la justificación de la focalización se basa en dos 

puntos relevantes, el primero y de acuerdo con Friedman, es que el Estado sólo debe entrar 

residual y únicamente en el campo de la asistencia social, y en segundo lugar, el hecho de 

que los más necesitados no son los que forzosamente se benefician del gasto social, por lo 

cual afirma que debe redirigirse el gasto, concentrándolo en programas dedicados a los 

sectores más pobres de la población96 

De acuerdo con esta definición es importante resaltar que a través de la focalización la 

política social se dirige a un grupo poblacional particular que se encuentra clasificado como 

el de mayor necesidad, otorgando los beneficios a un grupo poblacional particular y no 

ofreciéndolos de manera homogénea, lo cual implica la diferenciación y categorización de 

un sector de la población que comparten características socioculturales y socioeconómicas 

uniformes y que por supuesto se encuentran en posición de vulnerabilidad. Tal 

vulnerabilidad puede obedecer a condiciones geográficas, climatológicas, nutritivas, de 

vivienda, educativas, de ciclos económicos adversos, de no acceso al mercado laboral97, 

entre otras, que buscan ser compensadas a través de la focalización mediante políticas que 

hacen de estos grupos los destinatarios directos. 

                                                           
95 Draibe, Sonia M.  Neoliberalismo y políticas sociales: Reflexiones a partir de las experiencias latinoamericanas. 
Desarrollo Económico, Vol. 34, No. 134 (Jul. - Sep., 1994). Páginas 181-196. Instituto de Desarrollo Económico y Social. 
http://www.jstor.org/stable/3467315Accessed. Página 191. 
96 Ídem. 
97 Pérez León, José Armando. Política social, pobreza y focalización. Teoría y praxis 2007. Páginas 9-22.  
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El objetivo de la focalización, de acuerdo con Rolando Franco, es provocar un impacto per 

cápita elevado, esto es, que el impacto sobre cada persona o familia que conforma el grupo 

objetivo sea el mayor posible, de tal forma que sea superior al impacto que podría producir 

una política global u homogénea que se aplica por igual a todos98. La justificación de la 

política social focalizada encuentra eco en dos escenarios, uno de orden mediático, caso de 

las crisis económicas, en el cual los recursos se encuentran limitados y es necesaria la 

destinación de los mismos a los grupos con necesidad extrema, esta situación conlleva a 

concentrar los esfuerzos en los carentes y promover su aprovechamiento más eficiente99. El 

otro escenario, recomienda la presencia permanente de políticas focalizadas, en el cual 

Franco expresa que una política social focalizada en forma permanente es racional, 

atendiendo beneficios como son: la mejora del diseño y el aumentos de la eficacia de los 

programas, el aumento del impacto producido sobre la población objetivo, y la exclusión de 

quienes no tienen la necesidad prevista en el programa100 

Por su parte la privatización consiste en la “respuesta que alivia la crisis fiscal, evita 

irracionalidades en el uso de los recursos a las que induce la gratuidad de ciertos servicios 

públicos y aumenta la progresividad del gasto público al evitar que los sectores de mayor 

poder se apropien de beneficios no proporcionales (mayores) a la contribución que 

realizan para financiarlos”101 

Otra concepción de la privatización y su aplicación a la política social consiste en la 

destinación y distribución de bienes y servicios hacia el sector privado o lucrativo, que 

comprende asociaciones filantrópicas, organizaciones comunitarias, organizaciones no 
                                                           
98 Franco, Rolando. Las nuevas orientaciones de la política social en América Latina. Ob. cit. Página 21 
99 Ídem 
100 Ídem 
101 Isuani, Ernesto Aldo. Ob. cit. Página 112 
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gubernamentales, etc. De esta forma, la privatización puede expresarse de diversas formas, 

como la transferencia a la propiedad privada de establecimientos públicos, la cesación de 

programas públicos, la reducción de servicios públicamente producidos, el financiamiento 

público del consumo de servicios privados, a través de la contratación y tercerización, la 

desregulación que permite la entrada de firmas privadas en sectores antes monopolizados 

por el gobierno, entre otros.102 

Con respecto a la descentralización, la finalidad es cuestionar la burocrática e ineficiente 

prestación de los servicios de política social a cargo del Estado, y como respuesta a la 

centralización presente en la política social tradicional; la descentralización busca que 

decisiones referidas a la política social sean asumidas por agencias gubernamentales de 

menor nivel, ya sean, provincias, estados locales, departamentos, municipios y 

organizaciones de población interesada y organismos no gubernamentales103 

De acuerdo con lo anterior, a través de la focalización, la privatización y la 

descentralización, se implementa la nueva política social. Los nuevos enfoques de la 

política social en el marco del modelo de desarrollo neoliberal producen también 

variaciones en el tratamiento de la pobreza, ya que el objetivo primordial será combatir la 

pobreza a través de la selección de los grupos poblacionales más necesitados, y por medio 

de instancias descentralizadas que otorguen mayor eficiencia y de otras organizaciones e 

instituciones (familia, iglesia) que no son exclusivamente estatales. 

La introducción de estos nuevos enfoques se precisa en los países latinoamericanos, aunque 

no en todos se dio en forma igualitaria. Los programas focalizados de combate  a la 

                                                           
102 Draibe, Sonia M. Ob. cit. Página 191 
103 Vilas, Carlos M. Página 940 
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pobreza, de privatización esencialmente del sistema de seguridad social y la 

descentralización de los servicios sociales, se produjeron en países como Argentina, Chile, 

Bolivia, México y Perú, de manera amplia y rápida. Ahora bien, en países como Colombia, 

Costa Rica, Brasil, Venezuela y Uruguay, dichos programas se aplicaron de manera 

progresiva y en otros países como Ecuador, República Dominicana, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay, las medidas de reformas y 

programas se realizaron en forma aislada104.  

Nótese que si bien el contexto latinoamericano muestra características similares a partir de 

la reorientación de la política social en el modelo de desarrollo neoliberal, cada país adoptó 

los nuevos enfoques de manera diferente. Para el caso colombiano, objeto de nuestro 

interés, se abordará más adelante la reorientación de la política social a partir del concepto 

de focalización, y sus implicaciones en el tratamiento de la pobreza.  

D. CARACTERÍSTICAS DE LA POLITICA SOCIAL EMERGENTE Y EL 

MODELO DE DESARROLLO NEOLIBERAL 

Ante la crisis económica de los 80s, los países latinoamericanos implementaron políticas de 

de estabilización y ajuste105, las cuales enmarcaron el avance de un nuevo modelo de 

desarrollo signado por criterios económicos cuyos objetivos propendieron por el alcance 

                                                           
104 Sottoli, Susana. Ob. cit. Página 53. 
105 “A su vez las políticas de ajuste y restructuración económica han convergido en un modelo de crecimiento económico 
basado en la competitividad en el mercado internacional, en el marco de la llamada “globalización”, el cual ha venido a 
sustituir a aquel otro abrumadoramente predominante hasta los años setenta: el basado en la expansión del mercado 
interno mediante la sustitución de importaciones y una elevada participación del Estado en la economía. Este nuevo 
modelo ( no sólo debido a los efectos de la crisis de los años ochenta y los que él mismo al parecer tiende a generar, sino 
también en gran medida debido a los supuestos en los que se sostiene) tiende a expresarse en el plano de la cuestión 
social en una revisión y en un grado variable de reformas e innovaciones en materia de políticas sociales, cuyos ejes son 
la crítica a los sistemas de bienestar social desarrollados en la etapa anterior y la centralidad otorgada al combate de la 
pobreza, a la pobreza como categoría organizadora de los supuestos y objetivos de la reforma de los sistemas 
preexistentes, y al desarrollo de nuevos programas y políticas sociales.” Duhau, Emilio. Ob. cit. Página 186 
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del equilibrio macroeconómico, la reducción de la tasa de inflación, la incorporación de 

actores privados, el aumento de las exportaciones, el aumento de la competitividad de los 

productos nacionales, y la modernización de lo público106 . 

La incorporación de los nuevos criterios económicos como fórmula para conjurar la crisis 

trajo consigo el replanteamiento de las características del modelo de desarrollo 

intervencionista, reorganizándose entonces los criterios de tipo de estado, modalidad 

económica y factor social, alterándose las relaciones de la triada Estado, mercado, y 

sociedad. 

Por supuesto que bajo el nuevo modelo de desarrollo, que Rolando Franco denomina 

postajuste, y una política social que concomitantemente designa como emergente, podemos 

identificar las características del modelo de desarrollo neoliberal y una política social que 

se reorientó conforme a las exigencias de dicho modelo. 

Principalmente, en el paradigma de la política social emergente, la institucionalidad ya no 

se concentra exclusivamente en el Estado, sino que hay participación de otros actores como 

el filantrópico, voluntario, comercial, familia, ONGs; abandona la centralización y se 

enfoca en privilegiar las decisiones de ámbito local, promoviendo la desconcentración y la 

descentralización; las fuentes de financiación ya no son exclusivamente estatales, sino que 

hay otros sectores aportantes de recursos; se subsidia la demanda y no la oferta; se 

universaliza básicamente la satisfacción de las necesidades de las personas; la población 

beneficiaria ya no es la clase media y los grupos organizados, sino la población “pobre”. A 

continuación se representa esquemáticamente las principales característica del modelo de 

                                                           
106 Franco, Rolando. Los paradigmas de la política social en América Latina. Ob.  cit. Página 4  
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desarrollo neoliberal o postajuste y el paradigma de la política social emergente, conforme 

a las consideraciones de Franco y Sottoli, por considerar que presentan el debate en forma 

clara. 

CUADRO No. 4107 

MODELO DE DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL 

Modelo de Desarrollo Paradigma de la política social 

*Nuevo estilo de desarrollo/ 

+Postajuste108  

*Nueva Política social / +Política social 

emergente109 

Modalidad económica 

*Economía integrada en los 

mercados mundiales. 

Liberalización de los mercados 

nacionales y de la economía 

exterior. 

+Mercado externo 

Objetivos 

* Combate de la pobreza 

+Universalidad de la satisfacción: trato desigual a 

quienes son iguales socialmente. 

Rol del Estado 

+Neo- social 

*Retiro del Estado de la economía 

Servicios 

*Cobertura de servicios selectiva y focalizada 

                                                           
107 Cuadro propuesto basado en Franco- Sottoli 
108 Franco, Rolando.Ob.cit., Sottoli, Susana. Ob. cit. 
109 Franco, Rolando.Ob.cit., Sottoli, Susana.Ob. cit. 
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Relación Estado-Sociedad 

+Matriz mercadocéntrica 

Estado 

* Intervención estatal selectiva y conforme a las 

reglas del mercado. 

+ No tiene el monopolio, pluralidad de subsectores 

como la familia, comercial, ONGs 

 

Bienestar social/énfasis social 

* Intervención estatal selectiva y 

subsidiaria. Política social 

selectiva, focalizada, orientada 

hacia el combate de la pobreza 

+ Inversión en capital social. 

Organización/Institucionalidad 

* Descentralizada y desconcentrada 

+Descentralización. 

Ideario social 

*Responsabilidad personal, 

libertad individual. 

Financiamiento 

*Estatal, internacional y privado. Gasto social como 

una inversión eficiente en capital humano. 

+Subsidio a la demanda. 

 

En el nuevo modelo de desarrollo, el Estado asumió entonces otro rol, alejándose de la 

economía y del papel regulador e intervencionista; emerge el Mercado como el mecanismo 
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central de asignación de recursos y como motor del modelo de desarrollo, a través del 

mercado externo promovido por el Estado. En este escenario, el criterio social sufrió 

cambios a tal punto que la política social varió drásticamente, concentrándose 

exclusivamente en combatir la pobreza y abandonando el carácter de política social 

programáticamente universalista. 

El modelo de desarrollo neoliberal, el cual propende por conceptos de libertad, 

preeminencia del mercado sobre el Estado, de lo individual sobre lo colectivo, la reducción 

de interés general a conceptos de modernidad, eficiencia, flexibilización y eficacia y por un 

Estado Mínimo110, plantea una política social reducida, la cual órbita alrededor de un 

conjunto de propuestas encaminadas específicamente a reformar los programas sociales que 

fueron el centro del anterior modelo de desarrollo y precisando la existencia de programas 

asistenciales de auxilio a la pobreza, a manera de filantropía privada y comunitaria.111 

Colombia asumió por supuesto el nuevo modelo de desarrollo, haciendo la transición a un 

modelo de apertura e internacionalización de la economía: “El objetivo de dicho proceso 

fue no solo insertar la economía colombiana en el mercado mundial, sino también 

incrementar la eficiencia de la economía mediante la reducción del “tamaño” del Estado y 

de su función reguladora del proceso económico”112  

De esta manera, en el modelo de desarrollo neoliberal encontramos y de acuerdo con los 

criterios que lo definen: (i) un tipo de estado regulador, un mercado externo, (iii) una 

                                                           
110 Estado mínimo entendido como aquel que no interviene en el libre juego de los agentes económicos. Draibe, Sonia M. 
Ob.cit. Página 182. 
111 Ídem pagina 185.  
112 Orjuela Escobar, Luis Javier. El Estado colombiano en los noventa: entre la legitimidad y la eficiencia. Agosto de 
1998. Páginas 56-60. Revista de Estudios Sociales. ISSN versión en línea 1900-5180. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Los Andes. http://res.uniandes.edu.co/view.php/28/1.php.  
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población beneficiaria y destinataria de la política social concentrada en la población 

pobre, (iv) una política social orientada exclusivamente a combatir la pobreza, (v) una 

forma de implementación de la política social a través de programas focalizados, 

privatización y descentralización. Para mayor ilustración lo identificamos de la siguiente 

manera: 

Cuadro No. 5113 

MODELO DE DESARROLLO 

NEOLIBERALISMO 

CRITERIO CARACTERISTICA 

Tipo de Estado Neoliberal- Regulador- Mínimo 

Mercado Externo- Comercio internacional- 

Liberalización de los mercados nacionales 

Población beneficiaria Población pobre (categorización) 

Política de protección social Combate de la pobreza como objetivo 

principal 

Forma de implementación Privatización, descentralización, 

focalización 

Tratamiento de pobreza Erradicación de la pobreza 

 

E. POLITICA SOCIAL Y TRATAMIENTO DE LA POBREZA EN C OLOMBIA 

                                                           
113 Cuadro propuesto para el desarrollo de la tesis 
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En la década de los 80s, la economía colombiana osciló entre desajustes en las finanzas 

públicas y en la balanza de pago, siguiendo la tendencia de los demás países 

latinoamericanos. La recesión económica producida en los primeros años de los 80s 

producto de la crisis de la deuda, afectó a Colombia fundamentalmente, aunque pudo 

soportarla gracias a las reservas internacionales que tenía el país y los bajos niveles de 

endeudamiento de finales de los setenta114. 

En este periodo, Colombia introdujo las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo 

Monetario Internacional, recortando el gasto público, situación que se vio reflejada durante 

el gobierno de Belisario Betancur, en el cual no se logró una disminución de las 

necesidades básicas insatisfechas, principalmente en materia de salud,  pese a los esfuerzos 

de su programa “Cambio con equidad”; de igual forma, el periodo de gobierno terminó con 

dos problemas fundamentales, poco gasto público y desempleo.115 

Posteriormente, el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se enfocó sustancialmente en la 

erradicación de la pobreza, creándose el “Plan de erradicación de la pobreza”, cuyos 

objetivos se concentraron en “mejorar las condiciones de los hogares, disminuir 

asentamientos humanos, garantizar salud y educación básica para todos, suministro de 

bienes básicos, generación de empleo y desarrollo integral campesino”116.  A finales de los 

80s hubo entonces un descenso de la pobreza, “el porcentaje de población bajo la línea de 

pobreza descendió de 59% en 1988 a 53.8 en 1991 y a 51.4% en 1997”117 

                                                           
114 Ramírez R. Carlos Enrique, Rodríguez Bravo, Johan. Ob. cit. Página 92. 
115 Ídem. Página 93 
116 Ídem.  
117 Ídem. 
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A partir de 1.990 Colombia ingresó bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, en la 

transformación de las estructuras productivas y sociales, provocando un cambio 

institucional y de reforma estructural. El plan de desarrollo para el periodo 1990-1994 

contempló el diseño de un nuevo modelo económico y político con un Estado eficiente.118  

Así mismo, en su plan de inversiones públicas se propuso expresamente un cambio del 

modelo de desarrollo a favor de uno más abierto al mercado exterior, al bienestar de los 

grupos más pobres de la población, a la competencia y a la iniciativa privada, lo cual 

significó la reorientación de la acción del Estado y de la inversión pública, cuya ejecución 

exigía ser descentralizada y orientada hacia las áreas con mayor impacto sobre el desarrollo 

económico y social119 Dichos cambios se vieron reflejados en la normatividad vigente para 

el momento, a través de reformas económicas como la Ley Marco de Comercio Exterior - 

Ley 7 de 1991-, la Ley de Reforma Cambiaria - Ley 9 de 1991- , la Reforma Tributaria- 

Ley 59 de 1990 -, la Reforma Financiera y Cambiaria - Ley 45 de 1990-. 

Por supuesto que las medidas anteriormente enunciadas y los cambios producidos 

estuvieron signados por las recomendaciones del Banco Mundial. En su “Informe sobre el 

desarrollo mundial: 1990”120, expuso las estrategias para la disminución de la pobreza, a 

saber, promoción de un crecimiento basado en el uso intensivo de la mano de obra 

mediante la apertura de las economías y la inversión en infraestructura y el mejoramiento 

del acceso de los servicios sociales a la población más pobre. (Subrayas mías). 

                                                           
118 Departamento Nacional de Planeación. www.dnp.gov.co 
119 Departamento Nacional de Planeación. www. dnp.gov.co. Capitulo V Plan de Desarrollo César Gaviria Trujillo. “La 
revolución pacífica”. 
120 www.worldbank.com/proverty 
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 La política social se reorientó de esta manera al auspicio de los más pobres (focalización) y 

se reformó institucionalmente el sector social, trasladando a los municipios y 

departamentos la responsabilidad de ejecutar los principales programas sociales, proceso 

conocido como descentralización121, de igual forma, durante este periodo se produjeron 

reformas a través del Sistema de Seguridad Social Integral, normado en la Ley 100 de 

1993, conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos 

profesionales y los servicios sociales complementarios (Artículo 8º de la Ley 100 de 1993). 

Esta etapa de reformas en materia de seguridad social corresponde, según Arenas 

Monsalve, al “periodo de reformas estructurales”, que cronológicamente inicia a partir de 

1990, e incorporó cambios y  determinó la creación de un nuevo modelo de seguridad 

social. Esta referencia a la seguridad social es importante para observar como los cambios 

estructurales en materia económica e institucional afectaron fuertemente la seguridad social 

como expresión de la política social implementada en Colombia. De igual manera, Oscar 

Rodríguez Salazar interpretó este periodo de cambios, principalmente a partir de la 

expedición de la Ley 100 de 1993, como la expansión de un tratamiento diferente del 

aseguramiento social y de la pobreza.122 

Así, la expedición de la Ley 100 de 1993 se fija como un punto de consenso a partir del 

cual podemos establecer que constituyó el paradigma de la seguridad social en Colombia. 

Sin embargo, es importante atender que antes de su expedición e incluso antes de la 

promulgación de la Constitución Política de 1991, la Ley 50 de 1990 impactó 

profundamente el marco institucional de las relaciones laborales. Dicha reforma introdujo 

                                                           
121 Ramírez R. Carlos Enrique, Rodríguez Bravo, Johan. Ob. cit. Página 94 
122 Rodríguez Salazar, Oscar. Ob. cit. 
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elementos de flexibilización laboral, como característica fundamental, alterando en adelante 

las condiciones del trabajador, entre otras: facilitó la celebración de contratos a término 

fijo, modificó las indemnizaciones por terminación injustificada del contrato, eliminó la 

acción de reintegro por despido de trabajadores con más de 10 años de servicios, introdujo 

el salario integral, introdujo modificaciones a los pagos que se consideran salario, 

cambios que modificaron las relaciones obrero-patronales haciéndolas en este sentido, 

menos garantistas para el trabajador. 

Dentro de los cambios y recomendaciones dadas por los organismos multilaterales se 

produjo en Colombia a través de la legislación las reformas de racionalización del Estado y 

para ello, la Ley 60 de 1990 otorgó facultades al Gobierno para determinar las condiciones 

del retiro del servicio de funcionarios públicos. Consecuentemente, se produjo la reforma 

administrativa de 1992, la cual modificó numerosas entidades, entre las cuales se destacan 

la reestructuración del ISS mediante Decreto 2148 de 1992, se reestructuró la Caja 

Nacional de Previsión mediante Decreto 2147 de 1992 y otras, como el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (Decreto 2145 de 1992), el Ministerio de Salud (Decreto 2166 

de 1992), la Superintendencia Nacional de Salud (Decreto 2165 de 1992), la 

Superintendencia de Subsidio Familiar (Decreto 2150 de 1992), el SENA (Decreto 2149 de 

1992), la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Decreto 2114 de 

1992)123. Por supuesto que después de la expedición de la Ley 100 de 1993 continuó la 

expedición de reformas al sistema de seguridad social. 

Siguiendo con los cambios normativos producidos con el advenimiento del nuevo modelo 

de desarrollo, el marco legal para el proceso de descentralización en Colombia y la 

                                                           
123 Ídem. Página 107 
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prestación de los servicios sociales consignados en el artículo 357 de la Constitución 

Política de 1991, fue dado por la Ley 60 de 1993, por medio de la cual se desarrolló el 

marco legal de la descentralización en Colombia; y, tenemos la Ley 715 de 2001, que 

modificó –a partir del Acto Legislativo 01 de 2001 sobre el Sistema General de 

Participaciones (SGP)– la forma de repartición de los recursos y la estructura de incentivos 

para obtenerlos de la Ley 60 de 1993. 

Con el gobierno del presidente Ernesto Samper se creó la Red de Solidaridad Social, la cual 

incorporó entre las estrategias sociales: el desarrollo humano, la seguridad social, el 

mejoramiento del hábitat, equidad y participación de la mujer, atención a minorías étnicas, 

justicia y desarrollo de la economía solidaria124. El Plan Nacional de Desarrollo de este 

gobierno - El salto social- invirtió en el aspecto social, de tal forma que el gasto (social) 

como proporción del PIB aumentó del 12% al 15% y la tasa de pobreza bajó del 80% en 

1978 a 60% en 1995125. 

Para 1999 y con el gobierno de Andrés Pastrana la Red de Solidaridad Social continuo su 

implementación, aunque para este momento las dificultades económicas por las que 

atravesó el país, ubicaron a la pobreza nuevamente en un punto crítico, de tal forma que el 

número total de pobres llegó a 22.5 millones para 1999, además la violencia en el país, la 

crisis del sector financiero, el endeudamiento internacional dio al traste para el colapso 

económico que afrontó Colombia a finales de los 90s. 

 

                                                           
124 Ídem. Página 96 
125 Ídem 
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Lo anterior muestra muy esquemáticamente como los gobiernos en el periodo comprendido 

entre 1980 y 2000 implementaron medidas para combatir la pobreza, siendo el aspecto 

social una preocupación permanente. Muestra también lo anterior, como Colombia  a partir 

de 1990 entra radicalmente en una política de apertura, justificando el cambio del modelo 

de desarrollo a través de un Estado eficiente, una economía competitiva, y una política 

social que debía ajustarse a los nuevos planteamientos, resaltándose la implementación de 

los nuevos enfoques de focalización, privatización y descentralización, a través de la 

normatividad legal que reestructuró básicamente el sistema de protección social, el régimen 

de entidades públicas, el régimen de descentralización, el régimen general de 

participaciones, y el régimen de carrera de los servidores públicos. A continuación 

analizaremos la reorientación de la política social en Colombia a partir del concepto de 

focalización y el tratamiento de la pobreza como resultado de la nueva política social. 

F. LA FOCALIZACIÓN 126 COMO MEDIDA DE REORIENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA SOCIAL EN COLOMBIA 

Uno de los nuevos conceptos implementado en la política social en Colombia y que 

podemos identificar claramente es el de focalización: “La confianza ciega del radicalismo 

liberal en la focalización supone que la política social llega a los más pobres, resuelve los 

problemas de equidad horizontal y vertical, incrementa la autonomía y la responsabilidad 

de los agentes, permite evaluar y premiar en función del rendimiento, estimula las fuentes 

de aprovisionamiento, evitan que se dejen de usar los servicios públicos, responde más 

                                                           
126 Ana Sojo difiere del término focalización y expresamente señala la preferencia por el término “selectividad”, pues es 
del criterio que el término focalización no expresa adecuadamente la idea de selectividad afirmando que resulta 
tautológico, pues toda política, incluyendo las políticas sociales universales de las cuales pretenden desligarse las de 
focalización apuntan a una población objetivo   . Sojo, Ana. La trayectoria del vínculo entre políticas selectivas contra la 
pobreza y políticas sectoriales. Revista de la Cepal 91 abril de 2007.  Página 113. ana.sojo@cepal.org 
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fácilmente a las necesidades de los usuarios, mejora la sostenibilidad del servicio y reduce 

los niveles de corrupción.”127 

La focalización como nuevo enfoque de la política social en el marco del modelo de 

desarrollo neoliberal, intenta seleccionar a grupos específicos, en los cuales se concentra la 

atención y asistencia, teniendo como fin principal combatir la pobreza. En este sentido, con 

la focalización se identifican quiénes tienen derecho, así como quiénes se encuentran 

excluidos de las medidas y servicios de política social. La focalización no pretende aportar 

de manera universal y homogénea servicios y beneficios; lo que intenta es concentrar en 

grupos- meta previamente definidos, sobre todo en el marco de otorgar prioridad al 

combate de la pobreza.128 

De esta manera, Colombia ingresó a un periodo de reorientación de la política social o en 

términos de Rodríguez Salazar, de modificación al aseguramiento social, destacándose las 

políticas de focalización, privatización y subsidios a la demanda129. Para este autor, la 

expedición de la Ley 100 de 1993, como anteriormente lo mencionamos, generó un 

tratamiento diferente del aseguramiento social y de la pobreza. El entendimiento de la 

pobreza a través del Sistema de Protección Social ahora consiste en el diseño de estrategias 

que buscan “la integración de los pobres al sector formal de la economía ya sea mediante 

la valorización de sus activos o por medio de microempresas o haciendo políticas para 

valorizar su capital humano”.130 

G. LUCHA CONTRA LA POBREZA Y MEDIDAS DE FOCALIZACIÓ N. 

                                                           
127 Rodríguez Salazar, Oscar, Ob. cit. Página 267. 
128 Sottoli, Susana, Ob. cit. Página 44 
129 Rodríguez Salazar, Oscar, Ob. cit. Página 261. 
130 Ídem, página 263 
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Los mecanismos que se han instrumentalizado para combatir la pobreza, de acuerdo con el 

CEDE131 han evolucionado, teniendo en cuenta que las políticas asistenciales a cargo de las 

entidades estatales responsables del tema social, no tenían inicialmente como principal 

objetivo combatir el fenómeno de la pobreza132.  

De acuerdo con lo anterior, el tratamiento de dicho fenómeno correspondió a un tipo de 

asistencia con destinatarios y problemas específicos, que en últimas, por lo menos en sus 

inicios, no tenía repercusiones directas sobre la lucha contra la pobreza.  

Así, los programas en contra de la pobreza han oscilado entre mecanismos de atención 

ligados al empleo formal, a partir del cual se crearon instituciones como el Instituto se 

Seguros Sociales (ISS), el Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros; los programas contra la pobreza 

rural, por medio de los cuales se crearon la Caja de Crédito Agrario y el Fondo de 

Desarrollo Rural Integrado (DRI); las intervenciones que articulaban acciones contra la 

violencia y la pobreza, por la cual se acogió el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR); 

posteriormente, los programas adoptados en la última década del siglo XX como el Fondo 

de Solidaridad y Emergencia Social, ulteriormente denominado Red de Solidaridad Social y 

finalmente los programas creados durante la crisis de fin de siglo, entre los cuales se 

destaca, la Red de Apoyo Social (RAS) que abarcó programas, tales como Familias en 

Acción.133  

                                                           
131 Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE, Documento CEDE 2006-31. ISSN 1657-7191 (Edición 
electrónica) Agosto de 2006 Ob. cit. 
132 Ídem. Página 9. 
133

 Ídem 
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La implementación de los programas de fin de siglo XX, de acuerdo a la clasificación del 

CEDE, (Red de Solidaridad Social y Red de Apoyo Social), son producto de un momento 

histórico y de una perspectiva de desarrollo particular, que se establece en Colombia desde 

la década de los noventa y que se caracteriza por los profundos cambios económico- 

políticos que el país afrontó, y que se evidenciaron a través de procesos de 

descentralización y apertura económica, entre otros.   

Además, entre otros mecanismo de lucha contra la pobreza, se creó en materia de seguridad 

social, el sistema de identificación de beneficiarios de programas sociales- SISBEN, que 

consiste en “un sistema de planeación administrativa destinado a encuestar a los 

habitantes población de los municipios y distritos, en aras a identificar a la población 

pobre y vulnerable, posible receptora de los distintos programas de promoción y subsidio a 

cargo del Estado”134.  

De acuerdo con lo anterior, los sistemas implementados para combatir la pobreza pueden 

tener su origen en distintas circunstancias como la violencia, la relación capital-trabajo o el 

sistema de seguridad social. En todos los casos, y aunque la problemática que afronta el 

Estado es distinta en cada momento histórico, la pobreza tiende a identificarse con un 

programa de intervención o asistencia particular, cuyos destinatarios son un grupo 

poblacional especial, como trabajadores, campesinos o víctimas de la violencia. Sin 

embargo, con posterioridad, las medidas y servicios de política social se dirigen hacia las 

personas catalogadas como “pobres”. En esta medida, la política social y el tratamiento de 

la pobreza se redefinen y se orienta a prestar asistencia a grupos que de acuerdo con 

                                                           
134 Corte Constitucional, Sentencia T-441-06, MP: Jaime Córdoba Triviño, 2 de junio de 2006. 
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criterios preestablecidos, son los seleccionados para recibir los beneficios de los servicios 

de política social. 

Los programas que permiten analizar la reorientación de la política de protección social a 

través del concepto de focalización, son entre otros, Familias en Acción (FA), presentado 

por el CEDE como un programa novedoso, que consiste “en la entrega de transferencias 

monetarias condicionadas a la participación del hogar en controles de crecimiento y 

desarrollo”135.  El programa actúa a través de tres modalidades: nutrición, educación 

primaria y educación secundaria. Familias en Acción está dirigido a familias en situación 

de pobreza con niños menores de 17 años, y su principal mecanismo de focalización es el 

SISBEN (son elegibles los hogares clasificados en SISBEN 1).  

En el componente de nutrición, Familias en Acción otorga un subsidio por cada familia con 

niños menores de 6 años, condicionado a la realización de visitas a centros de salud para 

controles de nutrición y crecimiento de los niños.  En el componente de educación se otorga 

un subsidio mensual por niño en educación primaria y en educación secundaria, 

condicionado a la asistencia de los niños a un establecimiento escolar con menos de ocho 

fallas justificadas por bimestre.136 

Así mismo, las entregas se realizan a las familias catalogadas como pobres, de acuerdo con 

criterios de medición o “perfiles de pobreza”137, como son: número de integrantes del 

grupo familiar, características del jefe de hogar, grado de escolaridad o educación, 

                                                           
135Documento CEDE 2006-31. ISSN 1657-7191 (Edición electrónica) Agosto de 2006, Ob. cit. Página 1. 
136 Documento CEDE 2005-42ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica) Julio de 2005. Asistencia Social en Colombia 
Diagnóstico y Propuestas. Jairo Núñez y Silvia Espinos. Página 42. 
137 Ibídem, página 23 
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condiciones del mercado laboral, condiciones habitacionales, entre otras.138 También, el 

SISBEN a través del empleo de un sistema de encuestas y una metodología de focalización, 

determina la población pobre y vulnerable del país, destinatarias de las medidas 

asistenciales139. 

H. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LA POLÍTICA SOCIAL.  

Cualquiera que sea el enfoque de análisis de la política social en Colombia, existe un punto 

común con respecto al tratamiento de la pobreza y es precisamente que desde la perspectiva 

histórica, o desde los programas de atención social o desde la redefinición de la política 

social ligada al estilo o modelo de desarrollo, el Estado ha sido el director de tales medidas 

de protección social, de manera directa o indirecta. 

El fenómeno de la pobreza y la implementación de una política social como medida de 

lucha contra este fenómeno se han concentrado especialmente en cabeza del Estado, de 

quien se demanda o reclama asistencia, aunque en el proceso tengan participación otras 

instituciones como la Iglesia140 y los organismos internacionales, como el Banco Mundial o 

el Fondo Monetario Internacional. No obstante, los nuevos enfoques de la política social 

dan paso a la influencia de otros actores, de tal manera, que no sólo el Estado, sino también 

los particulares comienzan a desarrollar un rol activo en la determinación de la política 

social.  

                                                           
138 Ibídem. Ver Documento CEDE 2006-31. ISSN 1657-7191 (Edición electrónica) Agosto de 2006. 
139 La Corte Constitucional en Sentencia T-441 de 2006 enfatizó en los criterios específicos previstos por el Conpes para 
la identificación de la población susceptible de asignación de programas sociales y las variables aplicables para el 
indicador de nivel de pobreza en el Sisben. 
140 La participación de la iglesia en la asistencia social y en el tratamiento de la pobreza puede identificarse claramente a 
través de la beneficencia, en el cual también tienen participación los particulares y el Estado. Posteriormente, en el estado 
liberal del siglo XIX, la relación estado-iglesia se modificó y los estados federados asumieron la asistencia social en salud, 
en lo que se denominó la modernización de la caridad. Rodríguez Salazar, Oscar, Crecimiento, equidad y ciudadanía, 
Hacia un nuevo sistema de protección social, Colección de estudios sobre la protección social. Ob. cit.   
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Con todo esto, el Estado, los particulares, las empresas desde la Responsabilidad Social 

Empresarial, las organizaciones no gubernamentales (ONG´s), la familia,  etc..., juegan un 

papel primordial en el desarrollo de la política social: “La nueva política social pasó a ser 

definida, además, en la discusión científica y en el discurso de los gobiernos, como una 

tarea que atañe a la sociedad toda”141.  

De todas formas y aunque es claro que se ha asumido últimamente, una política social 

pluralista, el Estado ha sido y seguirá siendo por excelencia, el interlocutor históricamente 

valido para el tratamiento de la pobreza y la implementación de una política social, que no 

dudamos continuará incluyendo la participación de otros actores. Por otro lado, pese a la 

permanencia de la política social, la sociedad sigue afrontando dificultades de 

aseguramiento y de cobertura y la pobreza continua proyectándose como un problema 

estructural, lo cual implica la demanda y la exigencia de un Estado responsable de una 

política social universal e incluyente.  

A continuación y con base en la información extraída del CEDE142 y de la investigación 

que ha arrojado el presente documento, presentamos un cuadro evolutivo de la política 

social y los programas contra la pobreza en Colombia, de la siguiente manera: 

CUADRO NO. 6 

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA Y PROGRAMAS CONTRA LA POBR EZA EN 

COLOMBIA 143 

                                                           
141 Sottoli, Susana, Ob. cit., página 50 
142 CUESTA Laura, Núñez, Jairo, Documento CEDE 2006-31. ISSN 1657-7191 (Edición electrónica) Agosto de 2006. 
“Evolución de las políticas contra la pobreza: de la previsión social a las transferencias condicionadas”.  
143 Información tomada del CEDE 2006-31. ISSN 1657-7191 (Edición electrónica) Agosto de 2006. 
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AÑO POLÍTICA/PROGRAMA 

1930 Surgimiento de las instituciones básicas de derecho laboral y 

previsión social de los  trabajadores asalariados 

 

1931 Creación de la Caja de Crédito Agrario 

1946 Creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) 

 

1957 Creación del Sistema de Subsidio Familiar (SSF) y del SENA 

 

1961 Creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria 

(INCORA) 

1968 Creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

1975 Creación del Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI) 

1982 Creación del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) 

1992 Creación del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (FSES) 

 

1994 El FSES se reorganiza en una nueva entidad denominada Red de 

Solidaridad Social (RSS) 

 

1999 Creación de la Red de Apoyo Social (RAS) 
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2001 Creación del Sistema Social de Riesgo y del Fondo de 

Protección Social. Puesta en marcha de los programas Familias 

en Acción, Jóvenes en Acción y Empleo en Acción. 

 

2003 Fusión de los ministerios de salud y trabajo para constituir el 

Ministerio de la Protección Social 

 

Creación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional – Acción Social 

 

2006 Creación del Programa contra la Extrema Pobreza 
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III.  CONCLUSIONES 

La reorientación de la política social bajo la incorporación y adopción del Estado 

colombiano de un modelo de desarrollo neoliberal plantea un debate entre pobreza y 

desarrollo, de  tal manera que resulta pertinente cuestionarse acerca del papel de la política 

social emergente144 y el tratamiento de la pobreza en condiciones de selectividad y 

focalización, en contraposición a una política social regida por principios de universalidad 

y redistribución.  

Pobreza y desarrollo son temas centrales producto del planteamiento de nuestra tesis, a 

partir del cual el modelo de desarrollo es determinante de la política social. En la medida en 

que el modelo de desarrollo intervencionista colapsó y el modelo de desarrollo neoliberal 

imperó, se modificaron las relaciones estado- mercado y sociedad, y se alteró rotundamente 

la política social y el tratamiento de la pobreza en el contexto latinoamericano, con 

características particulares en el caso colombiano. 

El desarrollo fijado por la idea de crecimiento145, ha tenido una fuerte incidencia en el 

tratamiento y comprensión del fenómeno de la pobreza, de tal forma que el crecimiento 

económico se plantea como una solución a dicho fenómeno.  Así, instituciones como por 

ejemplo el Banco Mundial, han establecido que la pobreza debe ser combatida a través del 

                                                           
144 Franco, Rolando. Los paradigmas de la política social en América Latina. CEPAL. LC/R.1625 20 de febrero de 1996. 
145 “En su versión más clásica y ortodoxa, el desarrollo económico se mide en términos de crecimiento y se excluyen 
consideraciones de distribución o bienestar. En sus versiones más moderadas se entiende que es crecimiento con 
redistribución; sin embargo, la relación entre desarrollo y crecimiento continúa predominando.” Alviar García, Helena.  
Estudio preliminar, ¿Es realmente libre el libre comercio?, Ob. cit., páginas 30, 31. 
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desarrollo económico orientado a favorecer el desarrollo humano y a incrementar los 

activos de los pobres146.  

El nuevo modelo de desarrollo se orientó al bienestar de lo más pobres, creándose una 

relación de proporcionalidad directa entre desarrollo y superación de la pobreza. La 

incursión de Colombia bajo este planteamiento se logró con fuertes transformaciones 

institucionales y estructurales a partir de la década de los 90s. El abordaje de la pobreza 

bajo nuevos principios de eficiencia tuvieron resonancia a través de la implementación de 

políticas focalizadas, privatizadoras y descentralizadas, abandonando el principio de 

universalidad que por excelencia guiaba la política social tradicional y orientadas al goce de 

los derechos sociales. Las políticas universales, de acuerdo con Ana Sojo “se sustentan en 

el principio de universalidad, que establece los niveles de protección que la sociedad puede 

garantizar a todas las personas en tanto ciudadanos, con independencia de su condición 

socioeconómica o de su capacidad de pago. (…)”147 

 Dicho principio de universalidad de acuerdo con las principales críticas, impedía combatir 

la pobreza, teniendo en cuenta que la prestación de los servicios sociales se realizaba en 

forma fragmentada o segmentada y la cobertura era determinantemente excluyente, así 

mismo, su aplicación resultaba costosa e ineficiente. El nuevo enfoque de la política social 

para combatir la pobreza, si bien es capaz de producir efectos que podrían evaluarse como 

positivos, también es cierto que el fenómeno de la pobreza persiste en Colombia. 

                                                           
146 Rodríguez Salazar, Oscar. Del patronato al aseguramiento en el sistema de protección social en Colombia: asistencia, 
identificación y legitimidad, en Crecimiento, equidad y ciudadanía, Hacia un nuevo sistema de protección social. 
Colección de estudios sobre la protección social, Tomo 2, Yves Le Bonniec, Oscar Rodríguez Salazar Editores, Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Ciencias Económicas, Bogotá 2006, página 198.  
147 Sojo, Ana. Ob. cit. Página 112 
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La política social de focalización a través Familias en Acción (FA)148, programa de 

transferencia económica a las familias catalogadas como las más pobres, de acuerdo a las 

mediciones del SISBEN, y condicionada a la participación de los beneficiarios (familias 

beneficiadas) en controles de crecimiento y desarrollo (hijos menores de 7 años) y la 

asistencia escolar de los jóvenes entre 7 y 17 años, tiene como objetivos principales en 

materia nutricional aumentar la atención en salud de los niños menores de 7 años y mejorar 

el consumo familiar de alimentos nutritivos, cuyo impacto debe traducirse en el aumento 

del consumo de alimentos nutritivos y en la reducción de las tasas de desnutrición infantil, 

mejorando el estado de salud de los niños y el desempeño escolar. 

En materia de educación el programa ofrece un subsidio escolar mensual por cada menor 

entre 7 y 17 años de edad que se encuentran matriculado en educación primaria o 

secundaria. El fin principal es reducir las tasas de inasistencia y deserción escolar y 

aumentar los años de escolaridad de los beneficiados. 

De acuerdo con los objetivos que persigue el programa Familias en Acción (FA) los 

resultados en las áreas de intervención han tenido en general efectos positivos, así como en 

otras áreas en forma indirecta como el consumo, la participación laboral, el trabajo infantil 

y la pobreza149. En educación en las zonas urbanas, la tasa de asistencia escolar de los niños 

de 8 a 11 años aumentó entre 1 y 4 puntos porcentuales. Así mismo, se observó un impacto 

positivo en la tasa de asistencia escolar de los jóvenes de 12 a 17 años. Dicha tasa aumentó 

entre 3 y 8 puntos porcentuales en los municipios que participaron en el Programa. En el 

área de la salud se encontró un aumento de niños menores de 2 años participantes en el 

                                                           
148 Programa de transferencia económica que emplearemos como medida de evaluación y análisis de la política social 
emergente, por ser significativo al caso colombiano. 
149 Núnez, Jairo, Cuesta Laura. Documento CEDE. Ob. cit.   
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programa de crecimiento y desarrollo en 16%, y, en las zonas urbanas, en 21%. Entre los 

niños de 2 a 4 años, en las zonas rurales, FA aumentó la asistencia a los controles de 

crecimiento y desarrollo en un 48%. En el área de nutrición se encontró que la duración de 

la lactancia materna en los hogares beneficiarios es mayor a la observada en las familias 

que no participaron en el Programa (1.07 meses en las zonas urbanas y 1.44 en las rurales). 

También, los niños con edades entre 0 y 24 meses, que habitan las zonas rurales, y 

recibieron la atención de FA, tuvieron un crecimiento en su talla promedio 0.78 centímetros 

mayor a la observada en los que no recibieron el beneficio del Programa.150 

El programa Familias en Acción es una política focalizada cuyo principal objetivo es 

intervenir y “proteger la acumulación de capital humano de los hogares en situación de 

pobreza”151, no obstante, es un mecanismo de protección temporal que en sus inicios se 

perfiló como una medida de intervención que buscaba aliviar los efectos de la crisis 

económica sobre los más pobres.  

Lo anterior puede leerse en relación con la política social emergente y el tratamiento de la 

pobreza como una respuesta compensatoria a los costos que ocasiona el nuevo modelo de 

desarrollo. Éste produjo cambios y también pobres, y las medidas de focalización lo que 

buscan es paliar los efectos adversos del cambio, los costos sociales del modelo; en este 

sentido los pobres son entonces una consecuencia del modelo de desarrollo neoliberal. 

Tanto así que el Programa Familias en Acción es una medida paliativa de la pobreza, con 

un efecto sancionatorio sobre los beneficiarios que sean favorecidos con otros programas o 

subsidios, o cuando no se asista a las jornadas de capacitación o cuando no se asista a los 

                                                           
150 CEDE información relacionada entre 2001 y 2006  
151 Núnez, Jairo, Cuesta Laura. Documento CEDE. Ob. cit.   
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controles de crecimiento y desarrollo de los menores, o por inasistencia de un 20% al 

colegio, desvinculándolos del programa. 

De esta manera, las medidas de focalización como Familias en Acción no tienen vocación 

de permanencia, pues su origen es esencialmente temporal una vez se logra el impacto 

esperado; si bien es cierto que el programa en Colombia se ha extendido considerándose 

como la base de un esquema que pretende combatir la extrema pobreza, esto no es más que 

el producto de la necesidad de contrarrestar los índices de pobreza; las medidas de 

focalización por su naturaleza no están diseñadas como políticas duraderas capaces de 

capacitar a los sectores necesitados, no se incentiva entonces la independencia productiva 

de los afectados, sino que se proporcionan medidas mediáticas orientadas a atacar el 

hambre y la deserción escolar, la pregunta es si esto es suficiente para erradicar la pobreza. 

Ahora bien, la focalización es sintomática además de otra serie de dificultades que dan 

como respuesta una evaluación negativa o por lo menos se proyecta como una política que 

no logra dar solución al fenómeno de la pobreza. Entre tales dificultades, se presentan el 

efecto distributivo de la política, generándose dificultades de acceso y conflictos en su 

adjudicación, es decir, ¿quiénes deben ser los adjudicatarios de las medidas?, la respuesta 

obvia será: los pobres; la dificultad está en definir quiénes son los pobres, bajo qué criterios 

se clasifican los pobres. Entonces, los pobres mejor organizados serán los beneficiarios de 

los programas de focalización y qué pasa con los pobres que no se organizan y los sectores 

sociales más necesitados?  

Con criterios de orden técnico y para el caso colombiano los pobres se clasifican conforme 

al SISBEN, situación que crea riesgo y que al parecer no ha  arrojado los mejores 
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resultados, ya que definitivamente están por fuera un número significativo de personas que 

merecen intervención. Como lo afirma Alejandro Gaviria “los programas de transferencias 

focalizadas tampoco han alcanzado a los más pobres de los pobres en contravía con lo 

supuesto inicialmente. De nuevo, los incentivos han echado al traste las intenciones 

iniciales. Una evaluación reciente de la focalización del programa Familias en acción 

muestra que sólo 40% de las familias beneficiarias viven en condiciones de pobreza 

extrema, a pesar de que, por diseño, sólo las familias clasificadas como tales eran 

elegibles para participar en el programa. Las causas parecen obvias en retrospectiva: el 

instrumento de focalización (el Sisben) tiene errores gruesos de clasificación ya que los 

potenciales beneficiarios manipulan las respuestas con el fin de maximizar la probabilidad 

de recibir subsidios estatales. En conclusión, los más pobres de los pobres han terminado 

confundiéndose con los más avezados de los pobres.”152. De acuerdo con lo anterior, 

insistimos en que la focalización presenta un grave problema de lucha por la adjudicación  

y por la distribución. 

Por supuesto que frente a los efectos negativos de la focalización que se han observado en 

Latinoamérica y de los cuales no escapa Colombia, la política social ha tomado un giro, el 

cual no se desliga totalmente de la focalización y no abandona los principios de 

descentralización y privatización, pero en forma más consciente los países y los organismos 

multilaterales han comprendido que la política social emergente como se ha aplicado, no es 

precisamente la solución al fenómeno de la pobreza. De esta manera, se plantea cierta 

tendencia flexible en materia de política social volviendo de alguna manera al concepto de 

universalización. En este sentido, el Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo 

                                                           
152 Documento CEDE-2004-21 Issn 1657-7191 (Edición Electrónica) Abril de 2004 
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mundial de 1997: el estado en un mundo cambiante, mostró ciertos matices en la aplicación 

de la política social emergente. Sin embargo, estas consideraciones y debates en 

Latinoamérica se gestaban cuando Colombia apenas ingresaba a la implementación de un 

programa de política focalizada (hasta 2001) aplicándolo pese a los resultados adversos que 

ya se advertían. 

De cualquier forma, dicho matiz de la política social emergente apuntan según Sojo a que 

no solo los pobres deben beneficiarse de la política social, ya que los cambios 

estructurales necesitan el apoyo de coaliciones políticas más amplias, que pueden verse 

apuntalada por una política social de mayor alcance; la viabilidad de los programas 

focalizados aislados es limitada, ya  que la mayoría de los programas selectivos de la 

región se llevan a cabo en el marco de servicios básicos con los que se relacionan; 

apreciaciones matizadas sobre la universalidad, estimando que las mismas son progresivas 

cuando la cobertura universal es efectiva y se han eliminado las desigualdades inherentes 

a los sistemas de financiamiento con niveles múltiples”153, entre otras. 

De igual forma y con una orientación similar, la CEPAL presentó unos principios generales 

sobre la política social en Latinoamérica, a saber, universalidad, solidaridad, eficiencia, 

equivalencia e integralidad, concibiendo la focalización como el conjunto de instrumentos 

que permite asignar recursos subsidiados a los más pobres y que cumple una función 

complementaria, ya que no es una política social, sino una condición que, bien aplicada, 

                                                           
153 Sojo, Ana. La política en la encricijada: opciones o disyuntivas. En J. Carpio e I. Novacovsky (comps). De igual a 
igual: el desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (FCE). 



 75

hace más eficaz la universalización de los programas sociales (CEPAL, 2000. Página 

81)154. 

Los planteamientos sobre volver a políticas universales, matizadas conforme a las 

experiencias dadas en la región no es descabellada, por el contrario podría ser una respuesta 

concienzuda sobre las dificultades de la política social emergente y podría ser capaz de 

encontrar un equilibrio, en el cual la sociedad en conjunto con el Estado asuma el control 

de una verdadera política social incluyente, que sea capaz de atacar la pobreza en sus 

causas estructurales, que sea capaz de generar instrumentos y herramientas productivas a la 

población vulnerable, que sea capaz de contrarrestar la ineficiencia y el elevado costo de las 

políticas implementadas. 

En esto juega un papel trascendental la acción del Estado, el modelo de desarrollo y 

crecimiento que acometa, así como las estrategias de orden normativo que sea capaz de 

impulsar, pues solamente en sintonía con el modelo de crecimiento y una política social 

estructural que incluirá necesariamente nuevas reformas de orden legal y constitucional, las 

cuales deberán significar mayor igualdad, cobertura y racionalidad en la atención e 

intervención de la pobreza. Para el logro del bienestar social generalizado será necesario 

entonces la integración de todos los sectores que sean beneficiarios, auspiciadores o 

interlocutores de la política social, que ya no es tradicional o emergente, sino simplemente 

una política social que concierna a todos.  

 

 

                                                           
154 Sojo, Ana. Ob.cit. Página 119 
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