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Resumen 

Este documento estudia el rol de las transferencias monetarias condicionadas ante los 

desastres naturales, específicamente las implicaciones del programa Más Familias en Acción 

como elemento protector de la acumulación de capital humano ante los eventos 

hidrometeorológicos. Se llevará a cabo una metodología de estimación de datos panel por 

efectos fijos, utilizando información municipal con datos desde 1998 al 2017 de desastres 

naturales, agregado de los beneficiarios de Más Familias en Acción, cobertura de educación 

primaria y régimen subsidiado. Se evidencia que las transferencias monetarias condicionadas 

del programa Más Familias en Acción tienen un impacto positivo como elemento protector 

en temas de educación, permitiéndole a las familias enfrentar el choque económico ante los 

desastres naturales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El impacto de los desastres naturales, especialmente los fenómenos hidrometeorológicos3 

erosionan los esfuerzos del Estado por reducir la pobreza. Más Familias en Acción, es el 

programa bandera de las transferencias monetarias condicionadas en el país, el cual brinda 

un complemento al ingreso e incentiva la acumulación de capital humano. Considerando el 

impacto de los eventos hidrometeorológicos en las familias más pobres, las transferencias se 

pueden considerar como uno de los pocos mecanismos de protección social que tienen los 

hogares para enfrentar estos choques, mitigando de esta forma las afectaciones en los 

indicadores de salud de primera infancia, cobertura educativa primaria y secundaria. 

Este trabajo estudia si las transferencias monetarias condicionadas del programa Más 

Familias en Acción mitigan los efectos de los desastres naturales al constituirse como 

elemento protector. En particular si preserva la acumulación de capital humano en dos 

dimensiones: salud y educación. Se encuentra que Más Familias en Acción puede 

considerarse un elemento protector para las familias en condición de pobreza y 

vulnerabilidad frente a los desastres naturales (específicamente eventos 

hidrometeorológicos) en materia de educación. Esto implica un efecto no esperado del 

programa que posibilita a las familias enfrentar el choque económico, contribuyendo al 

aumento de la resiliencia de los hogares vulnerables, en el marco de una política enfocada en 

la superación de la pobreza y la acumulación de capital humano. 

Para el desarrollo de este documento se utilizó un panel compuesto por los registros 

administrativos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social referentes al 

agregado de Más Familias en Acción por municipio, sumado a la información de la UNGRD4 

donde se especifica la tipología del desastre, frecuencia, temporalidad (mes) y afectaciones 

a nivel de capital físico y humano. Por último, se utilizará el panel municipal del CEDE5, el 

                                                             
3 Los fenómenos hidrometeorológicos hacen referencia a condiciones meteorológicas extremas que 

involucran la transferencia de agua a la superficie y atmosfera. Tales como: lluvias, vendavales. 
4 Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
5 Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – Universidad de Los Andes. 
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cual cuenta con la información de la cobertura de educación primaria, secundaria y los 

indicadores de salud de primera infancia. 

La contribución de esta memoria de grado es aportar a la literatura económica el análisis del 

caso de estudio de los desastres naturales y las transferencias monetarias condicionadas para 

Colombia, a partir de una metodología de regresión lineal múltiple con datos panel, estimada 

por efectos fijos. Su valor agregado es aportar a la construcción de una discusión que está 

iniciando a través de organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas o 

el Banco Mundial, sumado a esto, permite concretar un efecto no esperado en materia de 

eventos hidrometeorológicos y las transferencias monetarias existentes.   

Este documento se divide en seis partes, siendo la introducción la primera. En la segunda 

sección se presenta una revisión de la literatura fragmentada en tres secciones; la pobreza y 

los desastres naturales, las transferencias monetarias condicionadas en los desastres naturales 

y el panorama colombiano. La tercera hace referencia al marco conceptual. En la cuarta parte 

se presenta la metodología, en la quinta los resultados y en la sexta las conclusiones.  

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

I. La pobreza y los desastres naturales 

De acuerdo con la definición de Maskrey et al. (1993) los desastres naturales son la 

correlación entre fenómenos naturales peligrosos y determinadas condiciones 

socioeconómicas y físicas vulnerables. Específicamente, la vulnerabilidad económica hace 

referencia a la correlación (ocasional) entre la dependencia económica nacional, la ausencia 

de presupuestos adecuados y la poca diversificación de la base económica, manifestándose 

en una relación inversa entre ingresos y el impacto de los fenómenos naturales extremos. Por 

lo tanto, la tipología de los desastres, su nivel de riesgo y vulnerabilidad económica 

determinan una línea de acción apropiada para la recuperación.  

A nivel mundial los desastres naturales han aumentado su frecuencia durante los últimos 20 

años, un poco más del 70% de las pérdidas económicas se deben específicamente a los 

eventos hidrometeorológicos, los cuales representan alrededor del 90% del total de los 
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desastres (DNP, 2018)6. Teniendo en cuenta la tipología y afectaciones de los eventos tanto 

hidrometeorológicos  como geológicos desde 1990 a 2014, se obtiene que si bien la mayor 

cantidad de muertes se deben a sismos, tsunamis y erupciones volcánicas (eventos 

geológicos), son los huracanes, inundaciones, deslizamientos, flujos torrenciales y sequías 

(eventos hidrometeorológicos) los que acumul  an mayores pérdidas a nivel de infraestructura 

social y productiva, personas y viviendas afectadas (United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction., 2015).  

Bajo este marco, los desastres naturales tienen una fuerte relación con la pobreza, Taupo et 

al. (2017) manifiesta que la probabilidad de vivir en áreas con una mayor exposición a 

desastres aumenta para los hogares en condición de pobreza. Sumado a esto, el acceso 

restringido a estrategias de financiación como ahorros o seguros para enfrentar el choque 

económico de un desastre natural implica una trampa de pobreza que afecta en el largo plazo 

a los hogares con menos recursos (Hallegatte et al., 2016). De igual manera, Wineman et al 

(2017) demuestran que el acceso a crédito y a otras fuentes de financiación reducen el riesgo 

de que los hogares vulnerables caigan en la pobreza ante choques de desastres. 

Erman et al. (2018) a través de su estudio de caso en Accra (Ghana) demuestran que, ante las 

inundaciones, las personas pobres sufren más que el resto de la población, lo que implica que 

las medidas institucionales que promueven la reducción de la pobreza lo pueden hacer vía 

gestión y recuperación en el marco de los desastres naturales. De esta manera, la reducción 

de la pobreza es un medio y un fin en sí mismo. Por ende, los mecanismos necesarios para 

reducir el riesgo ante los desastres naturales y la pobreza son esfuerzos complementarios para 

un desarrollo sostenible, por el contrario, al no ser tenidos en cuenta perturban el desarrollo 

socioeconómico de la zona en cuestión. Por lo tanto, la relevancia de este documento se 

enmarca en presentar los efectos no esperados de una de las políticas públicas con más 

trayectoria en el país, con el objetivo de aportar a la literatura una perspectiva innovadora en 

materia de tratamiento de eventos hidrometeorológicos y su choque económico a las familias 

más vulnerables de Colombia, siendo así un mecanismo eficiente en materia de esfuerzo 

estatal.  

                                                             
6 Departamento Nacional de Planeación. 
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II. Las transferencias monetarias condicionadas en los desastres naturales 

 

En general, los programas de transferencias monetarias condicionadas complementan el 

ingreso de los hogares que se encuentran en condición de pobreza, a través de un incentivo 

monetario que se encuentra condicionado a la asistencia educativa y a la atención básica de 

salud, dicha condicionalidad se representa en la corresponsabilidad entre la familia y las 

instituciones (educativas y de salud). Su principal objetivo es la acumulación de capital 

humano, como mecanismo para afrontar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Bajo 

este marco, el aumento de la liquidez de las familias beneficiarias no implica necesariamente 

la construcción de resiliencia ante un choque económico debido a un desastre natural (Erman 

et al., 2018). Debido a esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

sugiere complementar los programas de transferencias con bonos de emergencias, también 

llamados transferencias monetarias no condicionadas, generando así una disminución en el 

tiempo de recuperación, impidiendo que se erosionen los avances en el desarrollo de la 

población. Es decir, el rol proactivo y estratégico de los incentivos como sistema de 

protección social pueden ser usados para mitigar, prevenir, aliviar y recuperar las 

consecuencias de enfrentar este tipo de choque económico.  

Según Beegle et al. (2006) las transferencias monetarias condicionadas tienen un efecto no 

esperado que aumenta la resiliencia de los beneficiarios ante choques económicos mediante 

la acumulación de activos, de igual manera, evitan que los hogares tomen la decisión de 

enviar a sus hijos a trabajar para aumentar sus ingresos destinados al consumo, evitando la 

perdida de adquisición de capital humano, esto se debe principalmente a la estructura de las 

condicionalidades de los programas.   

Es de anotar que las transferencias monetarias condicionadas no son directamente un 

mecanismo que reduzca el riesgo de desastres, por el contrario, existe un trade-off entre los 

programas y la inversión a infraestructura o la provisión de servicios públicos. Su objetivo 

como programa y su diseño como política pública no es enfrentar los daños de los desastres 

naturales, no obstante, hay evidencia de que las adaptaciones al programa como las 

transferencias temporales, sirven para disminuir la vulnerabilidad de los beneficiarios. 
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En comparación, las transferencias monetarias no condicionadas son una herramienta que 

reprime la perdida de capital físico de los afectados, retiene la venta de sus bienes productivos 

o la interrupción de la escolaridad infantil (PNUD, 2015). Sin embargo, los países que ya 

tienen programas de transferencias monetarias condicionadas tienen una ventaja comparativa 

al hacer uso de esta herramienta, especialmente porque su infraestructura institucional, su 

capacidad de identificación-focalización de los damnificados y su cobertura nacional, hace 

que disminuyan los costos de transacción para su implementación en caso de un evento 

hidrometeorológico.  

De acuerdo con Vakis (2006), los incentivos económicos que se proveen luego de los 

desastres naturales protegen en el corto y mediano plazo la seguridad alimentaria, el capital 

físico, la asistencia escolar y la salud de los damnificados. No obstante, teniendo en cuenta 

que la condición principal de permanencia para estos programas es la pobreza y 

vulnerabilidad, puede existir un problema en la graduación natural de los beneficiarios del 

programa7 y un acrecentamiento en la población elegible, generando un obstáculo para el 

funcionamiento del programa y la asignación de sus recursos (PNUD, 2015). Esto último, se 

debe a que los programas pueden no focalizar necesariamente a los hogares de baja 

resiliencia, sin acceso a mecanismo de adaptación y recuperación, sino a la población que 

cumpla con los indicadores de pobreza únicamente (Erman et al., 2018). Bajo esta situación, 

programas de transferencias monetarias condicionadas con amplia trayectoria y una fuerte 

institucionalidad, pueden disminuir los costos de focalización, aumentando el uso eficiente 

de los recursos y protegiendo los esfuerzos estatales. 

 

III. El panorama colombiano  

 

En Colombia el 88% de los desastres naturales de 1998 a 2016 se deben a eventos 

hidrometeorológicos, siendo estos los de mayor afectación en materia de acumulación de 

capital físico y humano. Para el año 2017, el 48% de la población colombiana que se 

                                                             
7 La graduación natural hace referencia a los criterios de salida y exclusión de los beneficiarios de programas 

de transferencias monetarias condicionadas.  Es de anotar, que la falta de graduación de beneficiarios equivale 

a mayor tiempo de exposición de los hogares al programa. 
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encontraba expuesta a inundaciones estaba en condición de vulnerabilidad según el 

Necesidades Básicas Insatisfechas (DNP, 2018).  

El Informe de Evaluación Global sobre Reducción del Riesgo de Desastres del año 2009 

manifiesta que el aumento en la exposición ante desastres naturales de las familias más 

pobres se debe a los procesos de urbanización, junto a precarios procesos de desarrollo 

territorial que afectan al ecosistema. El documento de Ramírez (2016) enfatiza dicha 

preocupación al afirmar que “los desastres que han ocurrido en Colombia evidencian que en 

su mayoría han sido causa de la mala planificación territorial, el desconocimiento de las 

comunidades y el poco control de las autoridades lo que ha hecho que las consecuencias sean 

tan devastadoras y costosas para la sociedad”. 

 

Acorde con el estudio presentado por Calderón & Sánchez (2015), las condiciones educativas 

del hogar, específicamente la inasistencia escolar y el bajo logro educativo son variables 

afectadas (en mayor magnitud) por los desastres naturales en Colombia. Sumado a esto, 

existen un impacto en las barreras de cuidado a la primera infancia y trabajo infantil (en 

menor magnitud) debido al choque recibido por los desastres. Por ende, ante una mayor 

exposición a los desastres, existe una disminución en el avance de los índices de pobreza 

medidos por el NBI. Las implicaciones de este estudio municipal están relacionadas 

directamente con los objetivos del programa de transferencias monetarias condicionadas más 

importante de Colombia, Más Familias en Acción.  

 

El programa de transferencias monetarias condicionadas más grande en Colombia es 

Familias en Acción. Inició en el año 2000 con el objetivo de superar la crisis económica que 

estaba afectando a la población de escasos recursos del país a finales de 1990. El incentivo 

monetario que reciben los beneficiarios es ofrecido a las familias que se encuentran 

focalizadas por medio del Sisbén, teniendo en cuenta las cuatro categorías en las que se 

clasifican los municipios para la operación del programa. 

Las familias pueden recibir dos incentivos, el incentivo de salud es uno por cada familia que 

tenga uno o más niños entre cero y seis años. Este incentivo es bimensual y está condicionado 

a la asistencia de controles de crecimiento y desarrollo dependiendo de la edad del menor. 

Por otro lado, está el incentivo a la educación, es entregado bimensualmente (exceptuando el 
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periodo de vacaciones escolar), se entrega a uno por cada menor de 4 a 18 años de edad 

(teniendo un máximo de 3 hijos/as por hogar). La condicionalidad de este incentivo se 

enmarca en la asistencia a mínimo el 80% de las clases (reportadas por el rector de la 

institución educativa) y además no pueden perder más de dos años escolares (no 

necesariamente consecutivos). 

Por último, PNUD (2015) realiza una recomendación de política pública en su “Documento 

de política para programas de transferencias condicionadas y reducción del riesgo de 

desastres”, esta sugerencia se enmarca en la utilización de las transferencias monetarias 

condicionas en Colombia para enfrentar los desastres naturales, dicha propuesta de 

focalización se dividiría en tres niveles. En el primer nivel se encontrarían los hogares más 

pobres en situación de riesgo beneficiarios de MFA; en el segundo, los hogares sobre la línea 

de pobreza, vulnerables ante los desastres naturales y que no son beneficiarios de MFA; en 

el tercer nivel, se focalizarían los hogares no pobres que se encuentran en condición de riesgo. 

Para este último nivel es necesario un análisis de infraestructura institucional, ya que es 

posible que el objetivo de Más Familias en Acción se vea desvirtuado, por lo que se 

recomienda la creación de fondos de contingencia.  

En adición, se encuentra la estrategia de implementar bonos de emergencia flexibles, donde 

el programa pueda elegir la temporalidad y monto que considere pertinente a los beneficiarios 

afectados por los desastres, y en caso de ser necesario, se puede asignar algún tipo de 

condicionalidad (por ejemplo, reconstrucción de vivienda). Sin embargo, esta medida puede 

generar altos costos políticos e institucionales, al reforzar brechas entre la población 

beneficiaria y la que no lo es, en territorios afectados por igual. 

MARCO CONCEPTUAL 

Según Marulanda et al. (2010) “los riesgos intensivos se refieren a la manifestación 

infrecuente del riesgo en lugares específicos mientras que los riesgos extensivos se vinculan 

a la frecuente manifestación difusa del riesgo en amplios territorios”. Teniendo esto en 

cuenta, los desastres intensivos (inundaciones y vendavales) tienen un impacto mayor en los 

hogares más pobres, quienes pierden una mayor proporción de sus activos8.   

                                                             
8 “Los desastres naturales, la violencia generalizada, los conflictos civiles o las crisis económicas tienen efectos 

negativos en las existencias de activos que poseen las personas o los hogares” (Báez et al., 2017) 
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Teniendo en cuenta los desastres intensivos, y de acuerdo con ODI & GFDRR (2015)9, la 

acumulación de activos y la reducción de la pobreza se ve afectada directamente por las 

personas de escasos recursos que se enfrentan ante el choque económico representado por un 

desastre. Dichos choques pueden afectar negativamente las decisiones de consumo y 

agotamiento de activos de las familias en situación de vulnerabilidad. Las transferencias 

monetarias condicionadas acompañadas de mecanismos de recuperación temprana pueden 

proteger los activos productivos de la población beneficiaria, mitigando el choque económico 

de los desastres naturales. Esta medida impide que se realice una desacumulación del capital 

humano y que se puedan satisfacer las necesidades básicas. 

 

A partir del documento de Calderón & Sánchez (2015) se puede especificar los daños a nivel 

del hogar, entendiendo así la intuición económica del enfrentamiento del choque. En primer 

lugar, los daños a los activos (vivienda) implican un aumento en el hacinamiento y un posible 

desplazamiento10 de residencia. En segundo lugar, el deterioro de la infraestructura pública 

(acueducto, colegios y centros de salud) reduce el acceso a servicios públicos. En tercer lugar, 

la perdida de ingreso11 promueve decisiones intrafamiliares ineficientes de asignación de 

recursos dentro del hogar, las cuales aumentan el trabajo infantil o la vinculación informal. 

En cuarto lugar, una disminución del presupuesto del hogar conlleva a un costo de 

oportunidad en materia de egresos en salud, educación y nutrición. Estas cuatro situaciones 

desembocan inevitablemente en la desacumulación de capital humano, implicando en el largo 

plazo mayores índices de pobreza y subdesarrollo. 

 

La magnitud del impacto de los desastres naturales se debe a su vez a la condición de 

vulnerabilidad de la población en riesgo. La poca resiliencia que tienen los hogares para 

enfrentar los choques pueden ser mitigadas mediante los programas de protección social, 

como las transferencias monetarias condicionadas, asegurando que los hogares satisfagan sus 

necesidades básicas mientras que restablecen sus medios de vida.  

 

                                                             
9 ODI (Overseas Development Institute) and GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) 
10 “Se estima que 20 millones de personas han sido desplazadas debido a desastres naturales” (Báez et al., 2017)  
11 “Los choques de grandes desastres naturales afectan la generación de empleo, reduciendo la demanda laboral” 

(Báez et al., 2017) 
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METODOLOGÍA 

Se construye un nuevo panel de construcción propia compuesto por los registros 

administrativos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social referentes al 

agregado de Más Familias en Acción por municipio, desde el año 2001 hasta el 2017. Dichos 

registros tienen una periodicidad anual, no obstante, para el periodo de 2001 a 2006 no se 

presenta ninguna variación en el agregado. Para el tratamiento de los datos se genera la 

variable MFA, la cual hace referencia al número de niños, niñas y adolescentes inscritos al 

programa a nivel municipal dividido por el total de la población del municipio 

correspondiente.   

 

Para complementar la información se utilizaron datos de la UNGRD a nivel municipal, desde 

el año 1998 hasta el 2016, donde se especifica la tipología del desastre, frecuencia y 

afectaciones a nivel de capital físico y humano. Esta información anual a nivel municipal fue 

filtrada excluyendo a los desastres diferentes a inundaciones y vendavales. Posteriormente 

este agregado anual fue dividido por el número total de los habitantes del municipio para 

cada año respectivo, generándose la variable Desastres. Es decir, esta variable da cuenta de 

una tasa anual de inundaciones y vendavales per cápita a nivel municipal.  

 

Por último, se utilizó el panel municipal del CEDE, el cual cuenta con la información de la 

cobertura de educación primaria, secundaria y los indicadores de salud de primera infancia a 

nivel municipal para el periodo de 1998-2016.  

 

Se llevará a cabo una metodología de Regresión Lineal Múltiple (Ordinary Least Squares) con 

interacción, tal como se presenta a continuación:  

 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛾𝑖 + 𝛾𝑡 + Φ1𝐷𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑖,𝑡 + Φ2𝑀𝐹𝐴𝑖,𝑡 + ΨDesastres𝑖,𝑡 ∗ 𝑀𝐹𝐴𝑖,𝑡 + 𝜇 

𝐻0: Ψ = 0                                                           𝐻𝑎: Ψ > 0 

Siendo: 𝑦𝑖,𝑡 la tasa de cobertura en salud y educación, 𝛾𝑖  los efectos fijos de municipios.  
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A partir del documento de Sánchez & Calderón (2015), se evidencia una posible relación de 

doble vía entre pobreza y desastres, para el caso del modelo presentado en este documento, 

la relación de pobreza y desastres sigue enmarcada en el tratamiento de los datos de Más 

Familias en Acción (variable que teóricamente esta correlacionada con la pobreza) y 

desastres naturales. Es de anotar que pueden existir problemas en la recolección de datos por 

parte de la UNGRD, especialmente en las zonas más alejadas del país, subestimando la 

afectación real del capital físico y humano. 

RESULTADOS 

El panel conformado para el tratamiento de los datos cuenta con 22.440 observaciones, si 

bien es fuertemente balanceado presenta diferencias a nivel de registros, por lo que es 

necesario realizar las siguientes aclaraciones: la variable desastres tiene información de 

1.110 municipios, MFA de 1.106 municipios y, por último, las variables independientes 

provenientes del panel CEDE poseen registros para 1.122 municipios. 

 

I. Tasa de cobertura en salud 

 

La primera estimación que se llevó a cabo tuvo como variable independiente 𝑦𝑖,𝑡 la tasa de 

cobertura en salud a partir de la variable de cobertura del régimen subsidiado. Teniendo en 

cuenta los resultados presentados en la tabla 2, se evidencia que ante un aumento de una 

unidad en la tasa de desastres per cápita la tasa de cobertura de régimen subsidiado disminuye 

en 104 puntos porcentuales. Si bien la cifra es alarmante, es de anotar que el valor promedio 

de la variable Desastres, tal como se específica en el anexo 1 es 0,00512. Por lo tanto, el 

análisis no se centra a nivel de la magnitud del coeficiente, sino en su dirección, confirmando 

así, el impacto negativo de los eventos hidrometeorológicos en materia de cobertura en el 

régimen subsidiado de salud. 

 

 

 

                                                             
12 Esto significa que la tasa per cápita de inundaciones y vendavales a nivel nacional corresponde a 0,005 

eventos por año. 
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Tabla 2. Estimación Tasa de cobertura del régimen subsidiado 

 

  

VARIABLES Tasa de cobertura del régimen 

subsidiado 

  

Desastres -104.5*** 

 (31.16) 

MFA 0.746*** 

 (0.0282) 

Desastres*MFA -3.778** 

 (1.875) 

Constant 90.56*** 

 (0.289) 

  

Observations 14,226 

Number of municipios 894 

R-squared 0.055 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Para el caso de la variable correspondiente a la tasa de niños, niñas y adolescentes inscritos 

al programa Más Familias en Acción, un aumento de un punto en dicha tasa aumenta en 0.7 

puntos porcentuales la cobertura del régimen subsidiado, lo cual evidencia un impacto 

positivo del programa en materia de salud. No obstante, la interacción de variables expresada 

como Desastres*MFA presenta un impacto negativo y estadísticamente significativo, lo que 

no implica un rechazo de la hipótesis nula.  

Teniendo esto en cuenta, este resultado se puede explicar debido a que en materia de salud 

el programa tiene un margen más pequeño de atención, sumado a esto, la condicionalidad 

atada a los controles en salud se realiza con menor frecuencia. Por lo tanto, el programa Más 

Familias en acción puede no ser un elemento protector para las familias vulnerables en el 

aspecto de salud, bajo condiciones de desastres naturales. Es decir, que se sugiere que para 

un mejoramiento del programa sea necesario fortalecer esta condicionalidad en los 

municipios que presentan un mayor índice de riesgo. 
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II. Tasa de cobertura de primaria 

La segunda estimación realizada tuvo como variable independiente 𝑦𝑖,𝑡  la tasa de cobertura 

de primaria. Los resultados de la estimación comprendidos en la tabla 3 demuestran que, ante 

un aumento de 1 en la tasa de desastres se disminuye en 28.8 puntos porcentuales la tasa de 

cobertura de primaria, confirmando el impacto negativo de las inundaciones y vendavales en 

materia de educación.  

Tabla 3. Estimación Tasa de cobertura de primaria 

 

  

VARIABLES Tasa de cobertura de primaria 

  

Desastres -28.80* 

 (15.48) 

MFA -0.0719*** 

 (0.0170) 

Desastres*MFA 2.064** 

 (0.901) 

Constant 95.21*** 

 (0.232) 

  

Observations 9,052 

Number of municipios 910 

R-squared 0.002 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Teniendo en cuenta el objetivo del presente documento, la interacción Desastres*MFA 

presenta un impacto positivo y estadísticamente significativo. Por ende, se rechaza la 

hipótesis nula correspondiente a la ecuación número 3, lo que implica que, en materia de tasa 

de cobertura de primaria, el programa de Más Familias en Acción puede considerarse como 

un elemento protector ante eventos hidrometeorológicos.  

Las implicaciones que este resultado trae en materia del programa, es que es posible 

considerar que la presencia de Más Familias en Acción en municipios con alta frecuencia de 

desastres hidrometeorológicos aumenta la tasa de cobertura en primaria. Esto a su vez, trae 

beneficios en la acumulación de capital humano no solo para los beneficiarios del programa, 

sino para la región en general. 
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CONCLUSIONES 

 

Los desastres naturales, específicamente los eventos hidrometeorológicos configuran una 

fricción determinante para el desarrollo. Especialmente para Colombia la literatura ha 

demostrado que la relación entre pobreza y desastres naturales incrementan la vulnerabilidad 

en aspectos como calidad de vivienda, asistencia escolar y cuidado de primera infancia. 

Bajo este marco y a partir de las estimaciones realizadas para el sector salud y educación 

respectivamente, se evidencia de manera significativa que las inundaciones y los vendavales 

ocurridos en el periodo de 1998 al 2017 afectan negativamente los indicadores de tasa de 

cobertura del régimen subsidiado y cobertura escolar, específicamente de primaria. Esto 

soporta la literatura demostrando el aumento del costo en infraestructura y capacidad estatal.  

Por otro lado, los programas de transferencias monetarias luchan como una insignia contra 

la pobreza y promueven la acumulación de capital humano en entornos que buscan aumentar 

el desarrollo. Sin embargo, restricciones exógenas como los desastres naturales impactan en 

sus objetivos. Bajo este marco, los resultados obtenidos permiten afirmar que el programa 

Más Familias en Acción es un elemento protector ante los desastres naturales en el ámbito 

educativo, debido a la significancia estadística de los coeficientes obtenidos en la estimación 

de cobertura de primaria. Sin embargo, no es posible obtener una significancia del programa 

como elemento protector en materia de salud, esto puede ser justificado debido a que la 

condicionalidad no es lo suficientemente estricta en términos de cantidad de controles, por 

lo que su cumplimiento puede aprobarse sin necesidad de reflejar el choque de los eventos 

hidrometeorológicos.  

Este documento explora un efecto no esperado del programa en materia de protección ante 

desastres naturales, debido a esto, es deseado que la producción académica en temas de 

transferencias monetarias y eventos hidrometeorológicos aumente. Esto con el objetivo de 

suscitar nuevas herramientas de política pública que permitan mitigar los choques de estos 

eventos en los hogares más vulnerables de Colombia. Si bien Más Familias en Acción es un 

programa con alta institucionalidad y un aparato logístico efectivo, puede no ser suficiente 

como mecanismo de respuesta ante impactos naturales. Por lo tanto, la recomendación de 

política que presenta este documento es complementar los esfuerzos estatales con la costo-

efectividad del programa.  
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Anexo 1. Estadísticas descriptivas Desastres, MFA, Desastres*MFA 

 

VARIABLE MEDIA DESVIACIÓN 

ESTANDAR    

DESASTRES 0,005 0,011 

MFA 7,186 9,104 

DESASTRES*MFA 0,053 0,195 

 

 


