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Introducción 

 

     Este documento analiza el impacto de la pobreza en la mortalidad de la población colombiana, desde el 

punto de vista de las muertes que la detección temprana por parte del sistema de seguridad social, el 

consumo suficiente de alimentos y la medicación oportuna de vacunas y nutrimentos, pueden evitar. La 

base de datos de defunciones utilizada fue suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la cual desagrega por año de manera anonimizada el total de personas muertas entre 

1991 y 2014. Durante este período el DANE implementó dos tipos de formularios para el registro de las 

defunciones. A partir de 1998 se incluyeron en el formulario preguntas de tipo social, como las 

relacionadas con nivel educativo del fallecido y, en 1999, se incluyeron otras variables como las 

relacionadas con seguridad social, el nivel educativo de la madre, entre otras.  

     La metodología utilizada surge a partir de la revisión literaria respecto a muertes asociadas a la pobreza 

y la evolución de la salud relacionada con los avances económicos, tecnológicos y científicos que se 

resumen en la transición epidemiológica. A partir de estos preceptos, se construyó un listado de 

enfermedades asociadas a la pobreza. El número de muertes asociadas a la pobreza se calculan a partir 

de la base de datos entregada por el DANE, la cual desagrega por año de manera anonimizada el total de 

personas muertas entre 1990 y 2014.  

     El desarrollo de esta investigación se estructura a partir de dos hipótesis: 1. Las muertes asociadas a la 

pobreza continúan sin disminuir, aún después de puesta en marcha los ODM y 2. La pobreza en Colombia, 

incide significativamente en el número de defunciones que se registran anualmente en los departamentos 

más pobres y en las personas que tienen el nivel educativo más bajo. El problema de investigación se 

establece a partir del contraste entre crecimiento económico, reducción de pobreza, pobreza extrema y la 

no variación en la participación porcentual del número de muertes asociadas a la pobreza en el total de 

muertes. Dicho contraste, justifica el desarrollo de este trabajo de investigación, porque si el porcentaje de 

personas en pobreza (13, 5%) y pobreza extrema (39,0%) entre el año base (1991) de esta investigación y 

julio 2009-junio 2010, disminuyó 6,9 y 14,8 puntos porcentuales respectivamente; cómo entender que 

durante el año 2010 la variación anual de las muertes asociadas a la pobreza, haya crecido (4,0%), por 

encima del total de las defunciones (1,8%) y del total de la población (1,2%).  

     De tal manera, que la pregunta principal de este trabajo de investigación es: ¿en Colombia, el número 

de muertes asociadas a la pobreza se han reducido después de la puesta en marcha de los ODM?. En 

este sentido, el objetivo general consiste en revisar si las muertes asociadas a la pobreza que se registran 

anualmente en Colombia, han disminuido después de la puesta en marcha de los ODM y los dos objetivos 
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específicos consisten en: 1. Revisar por departamento, cuántas personas mueren al año por 

enfermedades asociadas a la pobreza y 2. Analizar por departamento, si el número de muertes asociadas 

a la pobreza están relacionadas con el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano Departamental y el 

nivel educativo de las personas.  

     Este trabajo de investigación es pionero en la asociación de 16 causas de muerte con la pobreza en los 

rangos de edad entre menor de un año (1) y sesenta y cinco (65) años y más, en un período de 24 años. 

La asociación entre muerte y pobreza se establece a partir de la afirmación que la detección temprana por 

parte del sistema de seguridad social, el consumo suficiente de alimentos, la medicación oportuna de 

vacunas y el suministro de nutrimentos, pueden evitar las 16 causas de muertes asociadas a la pobreza; 

así mismo, se asocian las 16 causas de muerte con los bajos niveles educativos; como también, a partir 

del concepto de transición epidemiológica. 

     El documento se divide en cinco capítulos; el primer capítulo contextualiza la evolución de la economía 

colombiana, la pobreza, pobreza extrema y la pobreza multidimensional. A sí mismo, desarrolla 

teóricamente la pobreza, el Índice de Desarrollo Humano, la salud como dimensión del índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) y las muertes asociadas a la pobreza.  

     En el segundo capítulo, se realizan diversos cálculos estadísticos exploratorios entre 1991 y 2014 de 

las causas de muertes asociadas a la pobreza, como son las enfermedades infecciosas intestinales; 

tuberculosis y secuelas; ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia; ciertas enfermedades 

inmunoprevenibles; septicemia excepto neonatal; todas las demás enfermedades bacteriana; sífilis y otras 

enfermedades venéreas; hepatitis viral y secuelas; enfermedades por el VIH (SIDA); todas las demás 

enfermedades infecciosas y parasitarias; anemias nutricionales; deficiencias nutricionales; meningitis; 

fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas; neumonía y retardo del 

crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer.  

     El periodo de estudio entre 1991 y 2014, se dividió en tres períodos; con la finalidad de observar si el 

número de muertes asociadas a la pobreza se han reducido después de la puesta en marcha de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El primer período se registra entre 1991 y el año 2000; el 

segundo período de análisis va desde el año 2001 hasta el año 2010 y, el último período de análisis, 

comprende el año 2011 hasta el año 2014. La división del período de estudio entre 1991 y 2014 en tres 

períodos, se realiza por dos razones, la primera, con la finalidad de comparar (dos períodos iguales en 

años) diez años antes y diez años después de la puesta en marcha de los ODM, la evolución de la 

variación y de la participación porcentual del número de muertes asociadas a la pobreza en el total de las 
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defunciones; la segunda razón, tiene que ver con el tercer período de análisis, cuya razón fundamental es 

el aprovechamiento de la disponibilidad de las bases (definitivas) de datos de defunciones, para analizar si 

aún año de la meta (2015) de los ODM, el número de muertes asociadas a la pobreza se han reducido. 

     El tercer capítulo analiza a través de los datos estadísticos exploratorios y corrobora con la prueba de 

diferencia de medias, que las muertes asociadas a la pobreza continúan sin disminuir aun después de la 

puesta en marcha de los ODM. Así mismo, a través del análisis de correspondencia simple se confirma la 

hipotésis, como también con el Modelo de Regresión Logística Multinomial se reafima la causalidad que 

existe entre las muertes asociadas a la pobreza y los bajos niveles educativos de las personas que han 

muerto por alguna de la 16 muertes asociadas a la pobreza. 

     Entre tanto, el cuarto capítulo analiza en el contexto de la pobreza multidimensional y, desde el enfoque 

de capacidades de Amartya Sen, el impacto de la pobreza en la mortalidad de la población colombiana, a 

partir de los resultados estadísticos. 

     Por último, en el quinto capítulo se desarrollan algunas conclusiones cuantitativas y otras cualitativas; 

para finalizar, y de cara a las políticas sociales, se formulan algunas recomendaciones. 
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Impacto de la pobreza en la mortalidad de la población colombiana, entre 1991 y 2014: muertes 

asociadas a la pobreza 

 

The “statistics on mortality rates as well as other deprivations (such as undernourishment or illiteracy) can directly 
present a picture of inequality and poverty in some crucial dimensions” (Sen, 1991, p.109) 

 

Capítulo I  

1.1 Marco conceptual y teórico 

 

     “La pobreza no es una condición única fácilmente identificable, sino un conjunto fluctuante de 

situaciones” (Spicker; Álvarez y Gordon, 2009, p.297). En el contexto de las ciencias sociales, el 

significado de la pobreza depende del sentido que se le otorgue; los cuales se pueden agrupar en al 

menos cuatro interpretaciones, cada una con al menos dos o tres significados parecidos; el primer 

significado tiene un sentido material, la segunda definición está relacionada con situaciones económicas, 

el tercer significado se puede definir a partir de la condición social y, el cuarto sentido, como juicio moral 

(Spicker et al. 2009).  

     La primera interpretación de la pobreza, se define a partir de conceptos como  necesidad,  patrón de 

privaciones o limitación de recursos; este primer acercamiento a la definición de la pobreza, implica 

ausencia o carencia de  bienes y servicios para suplir necesidades esenciales; no obstante, todas las 

necesidades no son propias de la pobreza; es decir, privaciones como el entretenimiento y el transporte 

son determinantes la pobreza dependiendo del contexto y de la  durabilidad en el tiempo; entre tanto, 

privaciones como alimentos y techo, son determinantes  conspicuas de pobreza (Spicker et al. 2009).  

     La segunda definición, se construye a partir de la situación económica, que implica concepciones como 

nivel de vida, desigualdad y posición económica. La situación económica, está determinada por los 

ingresos y son los ingresos bajos los que constituyen pobreza. El nivel de vida se define a partir del 

concepto de necesidad, y estas, si no son  satisfechas en sus niveles básicos se constituyen como propias 

de la pobreza; la desigualdad es también delimitante del concepto de pobreza si conlleva a las personas 

por debajo del nivel crítico; es decir, una persona es pobre si no cuenta con los ingresos mínimos para 

acceder a un nivel de vida aceptable en determinada sociedad (Spicker et al. 2009). 

     La posición económica, para algunos casos define el consumo y el acceso a los recursos; la clase 

como referente de la posición económica es indicativa de desigualdad, hace parte de la estructura social y 

no de desigualdad en el acceso a los recursos o al consumo. 
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     La tercera interpretación se fundamenta en condiciones sociales; implicando su definición conceptos 

como clase social, dependencia, carencias de seguridad básica, ausencia de titularidades y  exclusión. La 

clase social identifica la posición socioeconómica en referencia al status en una sociedad en particular. El 

término dependencia alude a la obtención de beneficios como asistencia social para acceder a bienes y 

servicios esenciales. Carencia de seguridad básica, se relaciona con la ausencia de bienes y servicios 

para vivir en consecuencia con los derechos fundamentales. Ausencia de titularidades, refleja la ausencia 

de derechos para la utilización de los recursos y es determinante de pobreza. La exclusión social, no solo 

referencia el nivel de ingresos sino la exclusión de los bienes y servicios que ofrece una sociedad para la 

subsistencia humana, tales como salud, servicios públicos, educación y vivienda entre otros.  

     La cuarta interpretación de pobreza conlleva juicios morales; los criterios morales definen la gravedad 

de la pobreza en términos de privaciones, estas últimas definen las condiciones de vida y las hace 

moralmente inaceptables. Los elementos que componen los juicios morales dificultan su definición e 

interpretación, pero serán las normas en el marco de cada sociedad que definan lo que moralmente es 

aceptable o no (Spicker et al. 2009). 

      

1.1.1 Perfiles de la pobreza 

 

     Los perfiles de la pobreza son instrumentos de análisis que buscan dar respuestas a cuestiones 

relacionadas con la pobreza; la elaboración del instrumento de análisis dependerá de su finalidad; por 

ejemplo, la construcción del perfil de pobreza por el PNUD busca dar respuesta a: 1. ¿Quiénes se definen 

como pobres?; 2. ¿Dónde viven?; 3. ¿Cuáles son las principales características de la pobreza? y 4. ¿Por 

qué son pobres? (Spicker et al. 2009). 

 

1.1.2 Enfoques 

 

     No obstante, a pesar de los múltiples sentidos, tipos y las diferentes interpretaciones, la pobreza tiene 

dos enfoques; en el primer enfoque, la pobreza está imbricada por el aspecto económico; son los ingresos 

los determinantes de pobreza; entre tanto, el segundo enfoque conceptualiza la pobreza desde una 

posición multidimensional que conlleva privaciones, ausencia de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades (Spicker et al. 2009). En Colombia se mide tanto la pobreza monetaria como la pobreza 
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multidimensional. El Conpes Social 150 del mayo 28 de 2012 oficializó tanto la metodología para la 

medición de la pobreza monetaria como la metodología para la medición de la pobreza multidimensional. 

     La incidencia de la pobreza monetaria se establece a través de las líneas de pobreza y, la pobreza 

multidimensional, se mide a partir del índice de Pobreza Multidimensional (IPM); estas dos formas de 

medir la pobreza permiten el seguimiento a las estrategias del gobierno para la reducción de la pobreza. 

Colombia a través de los indicadores de incidencia de la pobreza y pobreza monetaria extrema hace 

seguimiento oficial a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (DNP, 2009); a pesar de que “hoy en 

día es un hecho inobjetable y de consenso unánime, al menos desde el punto de vista conceptual, el 

carácter multidimensional de este fenómeno social” (Boltvinik et al, 2014, p. 236).  

 

1.1.2.1 Pobreza monetaria 

 

     La pobreza monetaria está relacionada con los ingresos y dentro de este concepto se encuentra la 

pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema. Para el cálculo de la incidencia de la pobreza y la 

pobreza extrema monetaria, actualmente se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos Gastos que realiza el 

DANE (la última encuesta se realizó en 2006-2007). 

Las personas se clasifican como pobres si su ingreso promedio al mes es inferior al valor de la Línea 

de Pobreza. De forma equivalente, una persona se identifica como pobre extrema si su ingreso 

promedio al mes es inferior al valor de la Línea de Indigencia. La incidencia de la pobreza (pobreza 

extrema) es el porcentaje de personas identificadas como pobres (pobres extremas). Ambas 

incidencias tienen como denominador la población total del país (DNP, 2012, p. 6); conviene decir, que 

sobre las Líneas de Pobreza volveremos más tarde. 

 

1.1.2.2 Pobreza multidimensional 

 

     El carácter multidimensional de la pobreza es una cuestión que interesa a académicos, científicos, 

políticos y todo tipo de investigadores, porque centra al ser humano como ser integral que evoluciona o se 

desarrolla dentro de un contexto cultural y requiere de otras dimensiones diferentes a la dimensión de los 

recursos económicos para su supervivencia. Muchos estudiosos han escrito sobre la pobreza 

multidimensional, pero ha sido el trabajo de Amartya Sen, que ha dado un valor contundente a la 

comprensión de la pobreza desde distintos dimensiones a partir del desarrollo de capacidades (1999). 
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    Es precisamente el carácter multidimensional de la pobreza el que complejiza su investigación y la 

compresión de sus resultados, porque a pesar de involucrar muchas variables, estas de alguna manera 

son objeto de particularidades por parte del investigador; porque será éste quien defina las variables que le 

darán fuerza al desarrollo de la multidimensionalidad de la pobreza; claro está que la definición de las 

variables a definir estarán siempre en el contexto socio económico de las personas. 

Para medir la pobreza es necesario definirla previamente, saber qué estamos midiendo, lo que 

constituye una tarea no menos difícil por su complejidad inherente (…), con la pobreza estamos ante 

un tema policromático (pobrezas hay muchas), polifónico (las opiniones sobre la pobreza son 

variadas), multifactorial (las causas son múltiples) y poliédrico (la pobreza tiene muchas caras y 

formas de manifestación) (Anta, 1998, p. 51). 

     La cuestión particular es que la multidimensionalidad de la pobreza obliga la inclusión de la dimensión 

de la salud; puesto que ésta dimensión es determinante en el desarrollo humano y; por supuesto, es 

fundamental en el desarrollo de capacidades. En la medición de la pobreza multidimensional, los 

investigadores normalmente utilizan cinco métodos de selección que combinan o los utilizan 

separadamente; una de los métodos es la utilización de bases de datos oficiales; luego, pueden inferir 

sobre las preferencias de las personas o sobre bases teóricas; también pueden optar por seleccionar las 

dimensiones a partir de los acuerdos plenamente establecidos a nivel internacional; adicionalmente, 

realizan procesos deliberativos y; por último, se basan en estudios empíricos sobre los comportamientos 

de las personas (Boltvinik et.al. 2014). 

El círculo vicioso entre enfermedad y pobreza es una realidad confirmada en ciencias sociales, tanto así, 

que existen poderosos acuerdos a nivel internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 

encaminados a solucionar esta problemática; puesto que es una realidad plenamente aceptada que los 

problemas de salud conllevan a vidas de privaciones, que afectan no solo el desarrollo personal sino la 

productividad en general.  

Los estudios de George Alleyne sobre esta vinculación, son muy amplios y ha llegado a afirmar que 

los humanos nos tomamos demasiado tiempo en reconocer “que la pobreza y la salud están 

doblemente vinculadas”, primero “en el sentido de que los pobres tienen más problemas de salud”, y 

segundo, en el hecho conocido “desde los tiempos de Chadwick y Shattuck que si se eliminaran las 

condiciones sanitarias insalubres que afectan a los pobres, aumentaría su productividad. Tal vez, si 

bien era obvio que la pobreza causaba mala salud, estaba menos claro que la mala salud podía ser 

causante de pobreza” (Santos, 2006, párr. 11). 



20 
 

1.1.3 Pobreza y hambre en el mundo  

 

     En la sede central del Banco Mundial se encuentra tallado en piedra quizás el objetivo y necesidad más 

importante a nivel mundial: “nuestro sueño es un mundo sin pobreza”.” La reducción de la pobreza es un 

imperativo categórico en el concurren 145 países del mundo entero, debido a las cifras tan alarmante de 

las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en muchas parte del mundo.  A 

pesar del registro en cuanto a reducción de la pobreza como meta propuesta para el 2015, el número de 

pobres sigue siendo inaceptable. En 1990, el 43,0% de la población del mundo vivía con menos de 

US$1,25 al día; es decir, cerca de 1.910.000 personas. Durante el año 2011 esa cifra disminuyó 

significativamente (en cien millones de personas, lo que equivale al 17,0% de la población mundial) pero 

no lo suficiente como para estar tranquilos y confiados (Banco Mundial, 2015, p. 1). 

 

1.1.3.1 La pobreza en Latinoamérica 

 

     De acuerdo con la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante el año 2013, 

el 28,1% de las personas que vivían en América Latina se encontraban en condiciones de pobreza y el 

11,7% vivían en condiciones de pobreza extrema. Es decir, 96 millones de personas se encontraban en 

condiciones de pobreza  y 69 millones de personas en pobreza extrema (2014). 

 

1.1.3.2 La pobreza y hambre en Colombia  

 

     En Colombia, entre el 2013 y 2014 la reducción de la pobreza extrema fue de 1,0 punto porcentual 

(reducción entre 9,1% y 8,1%). La pobreza extrema disminuyó en las cabeceras 0,9 puntos porcentuales, 

en los centros poblados y rural disperso 1,1 puntos porcentuales. En el 2013 la incidencia de la pobreza 

extrema en los centros poblados y rural disperso representaba 3,2 veces la incidencia en las cabeceras 

(19,1% frente a 6,0%); en 2014 esta relación aumentó a 3,5. (18,0% frente a 5,1%) (DANE, 2015). 

 

1.1.3.2.1 Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en Colombia 

     En Colombia se  mide la pobreza y la pobreza extrema, ambas están relacionadas con las líneas de 

pobreza, las cuales se definen por los ingresos. Tanto la pobreza como la pobreza extrema incluyen el 

costo de una canasta básica, independientemente si el hogar la consume o no, la canasta básica debe 
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proporcionar según la FAO, cerca de 2.100 calorías diarias por persona; según la línea de pobreza esta 

debe incluir un componente alimentario y otro no alimentario; entre tanto, la pobreza extrema solo incluye 

el componente alimentario (Mesep 2012, p. 37). En Colombia durante el año 2001,  para que una persona 

a nivel nacional adquiriera una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios necesitaba $211.807; en 

las cabeceras  $233.530 y en los centros poblados y rural disperso $139.792. Por su parte, una persona 

que se encontraba en pobreza extrema a nivel nacional durante el mismo año sólo podía contar con 

$93.103; en las cabeceras con $98.407 y en los centros poblados y rural disperso con $79.837 (DANE, 

2015, p. 9). 

 

1.1.3.2.2 La pobreza multidimensional en Colombia 

     Adicional a las mediciones de pobreza y pobreza monetaria en Colombia también se mide la pobreza 

multidimensional. Conviene decir que desde hace varios años en Colombia se mide la pobreza a partir del 

índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual mide las condiciones de vida de los hogares 

como los materiales de construcción de la vivienda, acceso a servicios públicos, hacinamiento crítico y 

asistencia escolar; pero esta medición además de haber perdido vigencia a nivel internacional, no es 

suficiente porque no cuenta con variables, dimensiones, categorías y mucho menos permite conocer los 

límites de privación de los hogares tan necesarios en el análisis de la pobreza multidimensional; por lo 

tanto, se hizo necesario la actualización de una metodología que se acercara a la noción de pobreza 

multidimensional. 

     El Departamento Nacional de Planeación (DNP), a partir de la metodología propuesta por Alkire y 

Foster, desarrolló para Colombia la metodología para el cálculo del IPM con quince variables agregadas 

en cinco dimensiones (1. educación; 2. niñez y juventud; 3. salud; 4. trabajo y 5. acceso a servicios 

públicos y condiciones de la vivienda) (tabla 1). 

 
Tabla 1. Dimensiones y variables del IPM de Colombia 

 
Fuente: DNP 
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     La dimensión de la salud del IPM de Colombia, que es la que interesa para el desarrollo de este 

trabajo, indaga por la “proporción de miembros del hogar, mayores de cinco años, asegurados en 

Seguridad Social en Salud y por la proporción de personas del hogar que acceden al servicio institucional 

de salud ante una necesidad sentida” (DNP, 2011, p. 20).  

     Las variables que miden la privación en salud sólo permiten conocer sobre las personas que se 

encuentran privadas de aseguramiento en salud y los obstáculos para acceder a la prestación de los 

servicios de salud dada una necesidad determinada. Estas variables no indagan sobre otras cuestiones 

como el estado de salud de las personas o por el estado nutricional de los enfermos que son atendidos en 

el sistema de seguridad social colombiano. Esto se constituye en una falencia que en términos de política 

pública restringe la formulación o la detección temprana de las personas que mueren por alguna de las 

enfermedades que este documento asocia a la pobreza.  

     Al respecto, conviene mencionar que los mismos autores Alkire y Foster reconocen que la metodología 

para la medición de la pobreza multidimensional no es una cuestión acabada y que es una aproximación a 

la noción de pobreza propuesta por Sen (DNP, 2011). Por lo tanto, es claro que se debe continuar 

avanzando en el mejoramiento del indicador.  

     Otro aspecto, que se debe tener en cuenta es que la medición de la pobreza multidimensional en 

Colombia se mide regionalmente; 29 de los 32 departamentos legalmente constituidos en Colombia, se 

agrupan seis regiones: 1.Región Atlántica (conformada por La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, 

Bolívar, Sucre y Córdoba); 2. Región Oriental (Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y 

Meta); 3.Región Central (Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y Caquetá); 4. Región Pacífica (Chocó, 

Cauca y Nariño); 5. Región Orinoquía – Amazonía (Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, 

Vaupés, Amazonas y Putumayo); más la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia,  Valle del 

Cauca  y el Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (DANE-ECV, 2007). 

     La agrupación por región no permite visibilizar y analizar por departamentos las muertes asociadas a la 

pobreza. La  agregación regional favorece la nivelación de los promedios  de las privaciones calculadas a 

partir de las cinco dimensiones del IPM colombiano; toda vez que la participación de los departamentos 

más pobres son nivelados por los departamentos con mejor participación o peso; por ejemplo, como se 

desconoce el IPM departamental, se puede hacer un ejercicio con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

departamental para probar dicha afirmación; esto es necesario porque el IDH será el Índice que se utilizará 

en este trabajo para contrastar las muertes asociadas a la pobreza. Al agrupar los departamentos para 

conformar la región Atlántica (año 2010), tanto la Guajira (0,691), como Sucre (0,775) y Magdalena 
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(0,780), se ubicarían con el IDH promedio (0,787) de la región, el cual está por encima del IDH de cada 

uno de estos tres departamentos (ver datos en tabla 6).  

     La metodología de Alkire y Foster para la medición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que 

utilizan además de Colombia muchos otros países en el mundo, fue motivada en el Enfoque de 

capacidades de Amartya Sen, puesto que a través de sus dimensiones se estudian las privaciones que 

tienen las personas pobres; esta metodología establecida en Colombia oficialmente y en proceso de 

mejora,  se conoce como: El enfoque de punto corte dual. Esta metodología, en primer lugar establece un 

punto de corte en cada dimensión para identificar las personas con privación en cada una; en segundo 

lugar, define un punto de corte que determina el número de privaciones que debe enfrentar una persona 

para ser considerada pobre (DNP, 2011, p. 8).  

     Colombia para la medición del IPM si bien ha adoptado la metodología de Alkire y Foster, ha realizado 

algunas variaciones acorde con las características económicas, sociales, políticas y culturales del país. 

Colombia a diferencia de otros países, tiene como unidad de análisis del IPM los hogares y no las 

personas; esto se debe a dos razones particulares, la primera es porque en Colombia la red de solidaridad 

de las personas es su propio hogar y, la segunda razón, la encontramos en la Constitución Política, que 

define la familia como el eje fundamental de la sociedad y, por ende, las políticas públicas están dirigidas 

al hogar; aunque se debe tener en cuenta que “hogar no es equivalente a familia, pero en la Encuesta de 

Calidad de Vida (ECV) de Colombia del año 2008, aproximadamente el 82% de los hogares se identifican 

como familiares; el 60% de los hogares corresponden a familias nucleares y el 22% a familias extensas” 

(DNP, 2011, p. 13); de tal manera, que la prevalencia de acuerdo a la ECV son los hogares y no las 

familias; es esta la razón para la escogencia de los hogares como unidad de análisis.  

     La medición del IPM en Colombia ha contribuido significativamente en el seguimiento y monitoreo de la 

pobreza. Por lo tanto, la reducción de la pobreza multidimensional en Colombia ha evolucionado de 

manera positiva; durante el año 1997 el 60,5% de la población era pobre multidimensional y en 2010 el 

30,7%; de tal manera que entre 1997 y 2010 la pobreza multidimensional se redujo 29,8 puntos 

porcentuales (DNP, 2011) (tabla 2). 

 
Tabla 2. Pobres Multidimensionales 
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     En Colombia se mide la pobreza multidimensional por dominios (total nacional, rural y centros 

poblados) y regiones. Con relación al año 2013, el IPM durante el 2014 en el total nacional fue 21,9%, en 

las cabeceras 15,4% y en los centros poblados y rural disperso 44,1%. Entre 2013 y 2014, el IPM decreció 

en el total nacional -2,9, en las cabeceras –3,1 y en los centros poblados y rural disperso -1,8 puntos 

porcentuales (Tabla 3). 

Tabla 3. Incidencia de la pobreza por IPM, según domino 2013-2014 

 
 

1.1.4 La salud como dimensión del IPM 

 

     Las dimensiones escogidas para la medición del IPM son de interés y consenso universal, e indagan 

sobre  las necesidades básicas de las personas pobres; De tal manera, que a nivel global  

Las principales dimensiones genéricas (…), las podemos agrupar en las siguientes: Salud, Educación, 

Agua y Saneamiento, Condiciones de la Vivienda, Estándar de Vida e Ingreso. La selección de estas 

dimensiones se fundamenta en distintos instrumentos (la Declaratoria de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, la Constitución Política del País, los Informes del Desarrollo Humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la Declaratoria de los Derechos Humanos, Investigaciones 

anteriores, entre otros); con base a la propia experiencia de los investigadores; a cuestiones teóricas y 

empíricas; a consultas realizadas a expertos en la materia; y a los datos disponibles (Boltvinik et al, 

2014, p. 248). 

     Los diversos estudios y aportes de científicos respecto al deber moral que obligan a reducir la pobreza, 

han influido en las decisiones internacionales y, ya son muchos los escenarios, las instancias e 

instrumentos que refuerzan la necesidad de crear herramientas que conduzcan a mejorar las condiciones 

de saludi de las personas, especialmente de las personas en situación de pobreza. La misma 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho: 

Nos enfrentamos a un grave dilema. La salud pública cuenta con intervenciones eficaces, 

estrategias de aplicación de probada eficacia y nuevas fuentes de fondos sustanciales. El 

compromiso es mayor que nunca. Pero las poblaciones subatendidas siguen sin poder contar con 

una atención sostenible, equitativa e integral que se pueda dispensar a escala suficiente. Como ya 
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he dicho, si queremos que la mejora de la salud funcione como estrategia de reducción de la 

pobreza, hemos de llegar a los pobres. Es ahí donde fallamos (2007). 

     La salud si se quiere no solo se debe definir como la base sino también como la dinamizadora de 

capacidades y por ende del desarrollo humano; es necesario tener buena salud para poder llegar a 

desarrollar otras dimensiones. Y es que como lo expresa Boltvinik “necesidades y capacidades tienen que 

ser concebidas como una unidad, son como las dos caras de una misma moneda. Las necesidades, el 

aspecto más pasivo y las capacidades el más activo. Para satisfacer sus necesidades el ser humano tiene 

que desarrollar sus capacidades.” (s.f, párr.2).ii No tener buena salud se constituye en una de las trampas 

de la pobreza (Sen, 1999) y para tener buena salud, se requiere poder alimentarse adecuadamente. 

     Para alimentarse se requiere el consumo suficiente y adecuado de nutrimentos. La falta de proteínas, 

calorías y algunos nutrientes adecuados y suficientes en el organismo, constituyen problemas de 

desnutrición y en ocasiones de malnutricióniii que generalmente desencadenan en múltiples enfermedades 

que conllevan a vidas de sufrimiento prolongadoiv y, en algunas ocasiones, a la muerte. 

     Saciar el hambre significa no solo el consumo de una alimentación sana y balanceada, sino que debe 

darse en concordancia con el tiempo y espacio que cada ser humano habite para sobrellevar una vida en 

condiciones óptimas de nutrición. “La expresión alimento comprende las sustancias que son introducidas 

al organismo para promover y sustentar el crecimiento, mantener las funciones corporales, reparar o 

remplazar los tejidos y suministrar energía” (Burton, 1965, p.3). 

     Maslow cuando alude al alimento como parte del primer peldaño de la escalera de las necesidades 

humanas. En su “Teoría de la Motivación y la Jerarquía de las Necesidades Humanas”, configuró las 

necesidades humanas en cinco escalones, cuyos primeros dos corresponden a las necesidades 

deficitarias (primer escalón: necesidades fisiológicas; segundo escalón: necesidades de seguridad), “los 

siguientes tres escalones corresponden a las necesidades de desarrollo “tercer escalón: necesidades 

sociales, de amor, afecto y pertenencia; cuarto escalón: necesidades de estima; quinto escalón: 

necesidades de autorrealización. En la jerarquización realizada por Maslow de las necesidades humanas, 

el alimento se encuentra en el primer peldaño de la escalera; sin la superación de éste primer peldaño, el 

ser humano jamás pudiera pensar en acceder al siguiente escalón y, mucho menos, pensar en llegar al 

último peldaño de la escalera, en el que se instaura las necesidades de autorrealización (Feist y Feist, 

2006). De tal manera, que para que el ser humano alcance un desarrollo integral apropiado, necesita 

superar el hambre, a partir de  una dieta alimenticia con los requerimientos apropiados respecto a calorías, 
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proteínas, carbohidratos, grasas,  vitaminas  y  minerales,  en balance con las necesidades particulares de 

cada ser humano. 

     Con relación a las calorías “los  alimentos suministran al hombre las materias primas para el 

crecimiento y la reparación de sus tejidos; así mismo, la energía para el trabajo mecánico, para las 

actividades funcionales de los diversos órganos y el calor para mantener la temperatura corporal” (Burton, 

1965, p. 22). Por su parte, las proteínas  “desempeñan una función  vital en todos los procesos vitales, los 

síntomas de la deficiencia proteínica en el hombre son variables y no necesariamente específicos ni 

característicos. Los síntomas iniciales de deficiencia proteínica son pérdida de peso, lasitud, fatiga fácil, 

disminución a la resistencia a las enfermedades, convalecencia prolongada y, en los niños crecimiento 

lento y defectuoso.” (Burton, 1965, p.58). Los carbohidratos en general constituyen la mayor parte del 

suministro de energía del hombre” (Burton, 1965, p. 67). Entre tanto, “la grasa es el combustible primordial 

de reserva del organismo. Es la fuente de energía más concentrada que puede proporcionar la dieta. A 

igualdad de peso, suministra más del doble de energía que las proteínas y los carbohidratos y combina un 

alto valor calórico con muy poco volumen.” (Burton, 1965, pp. 81-82). Por su parte, “las vitaminas 

constituyen un grupo de compuesto orgánicos que son esenciales en pequeñas cantidades para el 

metabolismo normal de otros nutrientes y para mantener el bienestar fisiológico” (Burton, 1965, p. 84). 

     De tal manera, que el hambre se constituye en la manifestación del consumo insuficiente de los 

nutrimentos que se necesitan para satisfacer los requerimientos calóricos y proteínicos del organismo. 

 

1.1.4.1 Evolución de la salud 

 

     Acorde con Frenk et al. (1991) la evolución de la salud conlleva dos procesos; el primero tiene que ver 

con la transición en la atención sanitaria y el segundo con la transición epidemiológica. Los países de 

América Latina desde hace más o menos sesenta años han empezado una compleja y particular 

transformación  en el sector de la salud; lo que implica que cada uno de los países de la región se 

encuentre en una etapa diferente de desarrollo; ésta transformación ha permitido el descenso de la 

mortalidad de 4 a 2.  

     La transición en la atención sanitaria ha influido en la transición epidemiológica, debido a la 

implementación de nuevas formas de tecnología en la atención a la población; esto ha hecho que la 

mortalidad haya cambiado en frecuencia y magnitud. La transición sanitaria ha sujetado dos formas de 

accionar, la primera, se relaciona con la adopción de un modelo guiado por la ciencia y la implementación 
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de hospitales y la segunda, con el enfoque integral de la atención primaria en salud dirigido a la 

comunidad. 

     Por su parte, la transición epidemiológica, configura cambios en la composición y distribución de la 

mortalidad; esto implica por una parte que las muertes por enfermedades infecciosas ocurridas como 

consecuencia de necesidades básicas insatisfecha, tales como suministro de agua, nutrición, condiciones 

de vivienda, muten a enfermedades genéticas (enfermedades degenerativas, lesiones y mentales)y a 

enfermedades relacionada con carencias secundarias (seguridad personal y de autorrealización). Por otra 

parte, la mortalidad infecciosa desciende y beneficia a los grupos más jóvenes; adicionalmente implica 

cambios en la proporción de muertes por grupos de edad; es decir que las muertes por enfermedades en 

los grupos jóvenes se desplazan a los grupos de edad avanzada. 

     Según Abel (como se cito en (Le Bonniec y Rodríguez, 2006) en Colombia, desde finales del siglo XVIII 

hasta mediados del siglo XX la salud pública estuvo en manos de la iglesia y se dispensaba en forma de 

caridad a los pobres, vagos y mendigos; la consulta médica no era un asunto científico, puesto que en 

gran medida estaba en manos de curanderos populares y los pocos hospitales que existían eran 

considerados un lugar para “el bien morir” de pobres y mendigos. La aparición de enfermedades como la 

fiebre amarilla que afectó la construcción del canal de Panamá, la malaria en Uraba, Magdalena, Valle del 

Cauca y La Guajira; enfermedades gastrointestinales en las zonas cafeteras y la tuberculosos o “la peste 

de gripa de 1918” alertaron sobre los graves problemas que habían para el acceso a la salud. 

     Zambrano (como se cito en (Le Bonniec y Rodríguez, 2006) explica que la serie de cambios sociales 

que vivió el país durante las décadas de 1920 y 1930, la expansión de la industria, el avance del 

liberalismo, el crecimiento demográfico, el nacimiento del Partido Socialista en 1919, llevaron a la iglesia a 

transformar su posición frente a los pobres y los trabajadores. El mandato provenía también de la encíclica 

Rerum Novarum que proponía la redención económica de los trabajadores como una forma de armonizar 

la relación, cada vez más tirante, entre las clase sociales, lo que debía traducirse, a su vez, en mejores 

servicios de salud. 

     Adicionalmente, acorde con Abel (como se cito en (Le Bonniec y Rodríguez, 2006) “la declaración de la 

séptima Conferencia sanitaria panamericana de 1924, se empezó a exigir desde el contexto internacional 

condiciones sanitarias como marco para el desarrollo de relaciones internacionales; así mismo, se 

empieza una cadena de donaciones, de ingreso al país de equipos tecnológicos, modelos de política y 

préstamos liderados todos estos por el Comité Internacional de Salud (perteneciente a la fundación de 

Rockefeller). …..Aunque el 30% de los hospitales creados entre 1920 y 1940 eran privados y  el papel del 
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Estado era  frágil, mientras que el sector privado establecía norma al tiempo que era juez de propio 

accionar (Le Bonniec y Rodríguez, 2006). 

     Aguilar dice (como se cito en (Le Bonniec y Rodríguez, 2006) que fue la reforma constitucional de 1936 

a través de la cual empieza el papel transformador del Estado en del sector de la salud; esta reforma deja 

en cabeza del Estado la atención de los pobres, aunque bajo el enfoque de asistencia; así mismo se 

comienza a realizar la atención a los empleados del Estado en las cajas de previsión. Por otra parte entre 

1990 y 1946 se creó el Ministerio de Higiene, tiempo durante el cual tuvo 9 reformas; pero después de la 

postguerra en el contexto del Estado moderno, se crea en 1946 el Instituto Colombiano de Seguros 

Sociales (ICSS); consolidándose así la necesidad por parte del Estado de superar los fallidos intentos de 

protección  social, (Le Bonniec y Rodríguez, 2006); pero acorde con Rodríguez (como se cito en Le 

Bonniec y Rodríguez, 2006) uno de los problemas más importantes que se debió enfrentar el ICSS fue el 

déficit hospitalario.  

     Entre 1950 y 1974 el Estado basándose en la iniciativa privada construyó hospitales en Bogotá, 

Antioquia, Valle del Cauca y los Santanderes; aunque subutilizados debido a la ubicación geográfica dada 

las precaria condiciones de la red de comunicaciones y de transporte, condiciones que dificultaron la 

integración y el acceso hospitalario. Entre 1968 y 1976 el principal rubro de financiación fue la construcción 

de hospitales, además de la inversión para integrar los servicios asistenciales de salud pública, 

desarrollándose actividades de fomento, protección y reparación de la salud. En la década de los 70, se da 

comienzo a la elaboración de una política social respecto a los servicios de salud más o menos cuidadosa. 

Se pasa de la dispersión institucional a un sistema de salud centralizado, creándose en 1975 el sistema 

nacional de salud (Le Bonniec y Rodríguez, 2006). 

     Con la constitución política de 1986 la salud paso a ser de servicio público y con la constitución política 

de 1991, que declaró a Colombia Estado Social de Derecho, se derivó la obligatoriedad jurídica de 

provisión del servicio de salud por parte del Estado; pero el Consenso de Washington inspiro reformas 

estructurales tendiente a la privatización, fomentando la competencia regulada en la prestación de la salud 

que se reglamentó mediante la Ley 100 de 1993. Esta ley determinó que el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) se dividiría en dos regímenes, el primero, el régimen contributivo que vincula 

trabajadores formales y a los trabajadores independientes con capacidad de pago, también vincula a las 

familias de estos trabajadores y a los pensionados. Su financiación se hace a partir de las contribuciones 

obligatorias por parte de los empleadores y los trabajadores. El segundo régimen, es el subsidiado, vincula 
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a la población pobre y vulnerable que el Estado identifica previamente y su financiamiento se hace con el 

1% de los aportes del régimen contributivo y otras fuentes de ley (Ramirez e Isaza, 2006). 

 

1.1.5 Política social 

 

     La política social en el mundo surge en las últimas décadas del siglo XIX, a consecuencia de los 

efectos de Revolución Industrial, con la finalidad de paliar el sufrimiento de los más vulnerables de la 

sociedad. En Inglaterra la Ley de Pobres que fue creada en 1598 y se reformó en 1834, estableciéndose la 

oferta de asilo, como una forma de diferenciar a los pobres válidos de los no válidos; es decir, que para 

obtener asistencia por parte del Estado debían aceptar obedecer, así obtenían la categoría de pobres 

válidos; a cambio debían llevar cabo tareas arduas como picar piedra y los ancianos hacía tareas 

monótonas como recoger estopa. La ley de pobres fue abolida en 1948. A través de los años las políticas 

sociales se han ido transformando con sentido de bienestar y calidad de vida y se dirigen no solo a los 

pobres sino a la sociedad en general, e incluyen programas sociales complejos e integrales como salud, 

educación, vivienda, seguridad, ocio entre otros. 

     A menudo la pobreza se relaciona con el subdesarrollo que debe ser mitigado con iniciativas de 

desarrollo. En América Latina, en la década de los años cincuenta se pensaba que una forma de superar 

la pobreza era a través de la inyección de recursos financieros por parte de Estado en capital físico y en 

infraestructura. En los años setenta, se buscó mitigar la pobreza a través del crecimiento económico y se 

enfatizó en el crecimiento con redistribución. Esta forma de intervenir para reducir la pobreza fue 

generalizada en América Latina entre 1950 y 1970 y tenía una visión protectora universal. En la década de 

los 80, se evidencio que el crecimiento económico estaba desconectado del desarrollo social y dado el 

enfoque económico neoliberal se buscó la satisfacción de necesidades a través de la focalización. En los 

años noventa el pensamiento del desarrollo para superar la pobreza se ha enfocado en el desarrollo de 

capacidades y de libertades. Teoría influida fuertemente por el trabajo de Amartya Sen, para quien la 

expansión de las libertades debe ser la meta principal y el medio principal para el desarrollo. 

 

1.1.6 Teoría de las capacidades de Amartya Sen 

 

     Para Sen el nivel de bienestar o una buena vida depende del conjunto disponibles de capacidades que 

un individuo pueda tener para funcionar. Las capacidades se entienden como las oportunidades que un 
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individuo pueda tener para llevar a cabo la vida que prefiera. La teoría de las capacidades lleva implícito el 

concepto de libertad porque en la medida que se desarrollen capacidades el acceso a las libertades es 

loable. El desarrollo es un proceso de libertades de las que disfrutan las personas. Por lo tanto, la pobreza 

es la ausencia de capacidades básicas, es así como considera que no es cierto que la educación o la 

salud de un país dependa de los ingresos per cápita del país, por el contrario, los ingresos per capita de un 

país depende de desarrollo de capacidades en salud y educación. De tal manera, los ingresos no son el 

único instrumento que genera capacidades y en tercer lugar, la relación entre ingresos bajos y 

capacidades es variable entre comunidades e individuos. “Existe conexión que va del mejoramiento de la 

capacidad como causante del aumento de los ingresos y no solo que los ingresos aumentan la capacidad. 

Entre más inclusiva sea la educación y la salud aumenta la oportunidad de que el pobre supere su 

situación” (1999, pág. 90).  

     Según Sen, se debe tener en cuenta que la reducción de la pobreza por ingresos no debe ser la 

principal motivación de la política antipobreza, ya que existe el riesgo de ver la pobreza de una manera 

simple, como una deprivacion de ingresos y así justificar la inversión en educación y la salud, con base en 

el argumento de que estos son buenos medios para lograr el fin de terminar con la pobreza por ingresos; 

esto podría crear confusión entre los fines y los medios. 

     De acuerdo a las razones discutidas, estamos obligados a entender la  pobreza y deprivación en 

término de la vida que llevan las personas y las libertades que tienen. El aumento de las capacidades 

humanas llevan a la expansión de la productividad, esta conexión establece un vínculo indirecto 

importante a través del cual  el mejorameitnod e las capacidades ayuda directa e indirectamente a 

enriquecer las vidas humanas y hace que la deprivaciones humanas sean menores. Las conexiones 

instrumentales son importantes pero no pueden reemplazar la necesidad de un entendimiento básico de la 

naturaleza y características de la pobreza. 

     Las tres características focales que usa Sen para comparar entre países las deprivaciones son la 

desnutrición, mortalidad y analfabetismo.  Aunque la deprivacion de las capacidades no solo se basan en 

estos tres aspecto estos son insumos para la elaboración de políticas públicas (1999). 

 

1.1.7 Interdisciplinariedad 

 

     Este trabajo de investigación esta demarcado y centra su análisis desde la política social; el proceso de 

desarrollo investigativo surge de la interrelación entre tres disciplinas distintas como la economía, salud y 
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política social. La suficiencia teórica y conceptual de la política social hace transversal su aplicabilidad al 

análisis desde la visión económica, la ciencia de la salud y reflexión filosofía, esta última en el sentido de 

reflexión desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. En este contexto, el eje central del 

desarrollo de la investigación, el análisis, los aportes, las conclusiones y recomendaciones se 

fundamentan y se desenvuelven en términos de política social. 

 

1.1.8 Salud, pobreza y política social  

 

     La pobreza genera problemas de salud y la mala salud genera pobreza; esto se  reonoce ampliamente 

“Los estudios de George Alleyne sobre esta vinculación, son muy amplios y ha llegado a afirmar que 

los humanos nos tomamos demasiado tiempo en reconocer “que la pobreza y la salud están 

doblemente vinculadas”, primero “en el sentido de que los pobres tienen más problemas de salud”, y 

segundo, en el hecho conocido “desde los tiempos de Chadwick y Shattuck que si se eliminaran las 

condiciones sanitarias insalubres que afectan a los pobres, aumentaría su productividad. Tal vez, si 

bien era obvio que la pobreza causaba mala salud, estaba menos claro que la mala salud podía ser 

causante de pobreza” (Santos, 2006, párr. 11). 

     Por su parte, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho: 

Nos enfrentamos a un grave dilema. La salud pública cuenta con intervenciones eficaces, 

estrategias de aplicación de probada eficacia y nuevas fuentes de fondos sustanciales. El 

compromiso es mayor que nunca. Pero las poblaciones subatendidas siguen sin poder contar con 

una atención sostenible, equitativa e integral que se pueda dispensar a escala suficiente. Como ya 

he dicho, si queremos que la mejora de la salud funcione como estrategia de reducción de la 

pobreza, hemos de llegar a los pobres. Es ahí donde fallamos (2007). 

 No tener buena salud se constituye en una de las trampas de la pobreza (Sen, 1999) y para tener buena 

salud, se requiere poder alimentarse adecuadamente. Para alimentarse se requiere el consumo suficiente 

y adecuado de nutrimentos. La falta de proteínas, calorías y algunos nutrientes adecuados y suficientes en 

el organismo, constituyen problemas de desnutrición y en ocasiones de malnutrición  que generalmente 

desencadenan en múltiples enfermedades que conllevan a vidas de sufrimiento prolongado y, en algunas 

ocasiones, a la muerte (Burton, 1965). 
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     La OMS, también ha dicho  que “si queremos que la mejora de la salud funcione como estrategia de 

reducción de la pobreza, hemos de llegar a los pobres”. Son los pobres quienes más problemas de 

salud tienen porque sufren constantemente de hambre (2007). 

     Hoy se reconoce abiertamente que la pobreza es causante de enfermedades y que los problemas 

relacionados con mala salud son generadores de pobreza (Spicker et al, 2009). 

 

1.1.9 Hambre, desnutrición y muerte como resultado de la pobreza 

 

     El hambre en principio es una sensación natural e inherente a los seres vivos y, su manifestación, parte 

de los estímulos al cerebro que causan las diferentes substancias que existen en el organismo; su 

saciedad posibilita la vida, además del desarrollo físico y cognoscitivo que se necesita para la producción 

material, intelectual y espiritual en la conformación de la vida y la sociedad en general. Saciar el hambre es 

un proceso imperativo e impostergable en el tiempo y en el espacio de cada ser humano; cuando el 

hambre no se sacia a tiempo, en cantidad y calidad suficiente, se generan desordenes nutricionales, que 

pueden llevar a quienes la padecen a sufrir, enfermar y morir a causa del hambre (Burton, 1965, p. 21). 

     Cuando se sufre o se enferma de hambre, los problemas de salud son múltiples y penosos y pueden 

desencadenar en muertes por desnutrición y otras enfermedades como tuberculosis, infecciones 

intestinales, infecciones respiratorias, entre otras. El hambre, en principio “está formada por una serie de 

sensaciones opresoras breves e intermitentes, de presión y tensión en la región epigástrica. Esto puede ir 

acompañado del establecimiento progresivo de una sensación de debilidad generalizada y aún de 

irritabilidad (Burton, 1965, p. 36). 

     Las necesidades promedio diarias de energía, que lo seres humanos necesitan para sobrevivir, 

generalmente oscilan dependiendo de la edad, el sexo y la actividad física y mental que se desarrolle. El 

promedio diario de energía que los niños hombres entre 1 a 18 años necesitan, oscila entre 1.200 a 2.870; 

las niñas en el mismo rango de edad necesitan  entre 1.140 hasta 2.140 calorías por día. Los hombres 

entre 18 y 30 años de edad con un peso entre 60 y 80 kilos con vida sedentaria, entre 2.250 y 2.650 

calorías por día; con actividad ligera entre 2.500 y 2.950; actividad moderada entre 2.850 y 3.400; 

actividad intensa entre 3.150 y 3.800 calorías por día. Las mujeres entre 18 y 30 años con un peso entre 

50 y 70 kilogramos, con actividad física sedentaria, entre 1.700 y 2.100; actividad ligera, entre 1.850 y 

2.250; actividad moderada entre 1.950 y 2.450; actividad intensa entre 2.200 y 2.750. La energía que 
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necesita cada organismo humano para vivir, proviene de los nutrientes, las grasas, los carbohidratos y 

proteínas (FAO, s.f). 

     Respecto a la ingesta diaria de proteínas, la FAO ha dicho que la ingesta diaria proteínica, de los niños 

hombres entre 4 a 12 meses debe ser entre 2,5 a 2,0 en kg/día, respectivamente; entre 1 a 12 años entre 

1,6 a 1,35; entre 12 y 18 y más años, entre 1,35 y 1,0 kg/día. Las mujeres entre 12 y 18 y más años deben 

ingerir entre 1,3 y 1,0 kg/día. Las mujeres en embarazo deben consumir por día, 8 gramos adicionales; 

durante los primeros 6 meses de lactancia, 23 gramos adicionales por día; después de los seis meses de 

lactancia, 16 gramos adicionales por día; de tal manera, que:  

     También la Cepal ha dicho que el hambre y la desnutrición se dan en un contexto en que dada la 

insuficiente ingesta alimentaria y los problemas de calidad de los alimentos ingeridos, se produce una 

mayor vulnerabilidad a la aparición de distintas enfermedades, directa o indirectamente asociadas: 

diarreas (EDA), infecciones respiratorias (IRA), anemia, cretinismo, déficit de vitamina A, etcétera 

(2005). 

     Las causas de muerte estrechamente correlacionadas con la pobreza son diarrea; malnutrición; 

condiciones perinatales; condiciones maternas; enfermedades infantiles, principalmente sarampión; 

tuberculosis; malaria; meningitis; hepatitis; enfermedades tropicales; infecciones respiratorias, 

principalmente neumonía; VID/SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Éstas enfermedades según  

Pogge están reportadas en: A. WHO, The World Health Report 2001 (anexo tabla 2); B. FAO, The State of 

Food Insecurity in the World 1999 y C. UNICEF, The State of the World´s Children 2002 y USDA, U.S. 

Action Plan on Food Security, pág. III <<34.000 niños menores de cinco años mueren diariamente en el 

mundo de hambre y enfermedades prevenibles>>. (2005, p. 290). 

 

1.1.10 Acuerdo internacional para la reducción de la pobreza: Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) 

 

     Son tan graves e inhumanos los problemas económicos, sociales, políticos y hasta espirituales y 

ambientales derivados del hambre y la desnutrición que recientemente alrededor de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 189 países entre ellos Colombia, preocupados por la pobreza y la 

miseria que azota al mundo en general, se reunieron en “La Cumbre del Milenio de Naciones Unidas”, con 

la firme determinación de “respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos 

Humanos”(, 2000, p.7). Los 189 países, se comprometieron en el logro de los ODM, cuyo propósito 
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fundamental es la lucha contra la pobreza, la erradicación de la miseria y el hambre; estableciéndose por 

tal razón como el principal entre los ocho objetivos consagrados (2. La enseñanza primaria universal; 3. 

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer;  4. Reducir la mortalidad infantil; 5. 

Mejorar la salud materna; 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo) (PNUD, 2000). 

     En Colombia, durante el año móvil julio 2014 y junio 2015, la pobreza extrema disminuyó 7,9%, la 

pobreza 28,2%. Acorde con las cifras publicadas por el DANE (septiembre 2015), tanto la pobreza como la 

pobreza extrema se han reducido por encima de la meta 8,8% y 28,5% respectivamente (tabla 4 y 5). Esto 

significa, que durante el período móvil julio 2014 y junio 2015, 3´808.069 personas se encontraban en 

pobreza extrema; es decir, estas personas sólo tuvieron recursos para comprar una canasta básica de 

alimentos. Al respecto dice Bolkvinik (como se citó en DNP, 2011) que para alimentarse se requiere al 

menos una vasija para la preparación y funcionalidad del componente alimentario. Cabe agregar que para 

el consumo de los alimentos de la canasta básica se requiere como mínimo agua potable y combustible y, 

el cálculo de los ingresos para la compra de la canasta básica, no tiene en cuenta el costo de estos 

elementos. 

 

Tabla 4. Objetivo ODM No. 1: erradicar la pobreza y el hambre 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Pobreza Monetaria, septiembre 2015; cálculos propios. 
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Tabla 5. Objetivo ODM No. 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 
Fuente: DANE - Encuesta de Pobreza Monetaria, septiembre 2015; cálculos propios. 
 

1.1.11 Pobreza multidimensional, versus, Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

     El Índice de Pobreza Multinacional (IPM) mide las privaciones de las personas; entre tanto, el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) mide los logros de las personas; estos dos Índices se contraponen en su 

finalidad puesto que el primero da cuenta de las carencias y el segundo del bienestar de las personas.  

Amartya Sen, (…) invitado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), junto 

con un grupo destacado de economistas entre los que se encontraban Mahbub UlHaq, Paul Streeten, 

Meghnad Desai, Gustav Ranis y Keith Griffin (…), para elaborar una nueva propuesta de medición del 

desarrollo de las Naciones. El resultado final de los trabajos concluyó en una significativa aportación: el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), cuya publicación desde el año 1990 pretendía generar una 

tendencia internacional que evaluara el nivel medio alcanzado por cada país a partir de tres aspectos 

esenciales, la salud, la educación y el ingreso (Picazzo, et al, p. 258). 

     Debido a la caracterización del IDH, en este documento de investigación se utilizará para contrastar las 

muertes asociadas a la pobreza; buscando ver como hizo México respecto a la correlación entre “pobreza 

y marginalidad como criterio de priorización para las enfermedades catastróficas (Santos, 2006, p.1). 

México encontró como resultado final la “(…) tendencia hacia la disminución de la mortalidad, en la medida 

en que se incrementa el IDH, o por contraste, una tendencia de la mortalidad a acumularse en las zonas 

de mayor rezago económico (Santos, 2006, pp. 9-10).  

     Este indicador (IDH) de desarrollo económico-social  integra, tres componentes esenciales del 

bienestar de las personas, conforme se realizan medidas estadísticas respecto a:  
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 Salud: su medición se realiza en función de la longevidad; es decir, a partir de la esperanza de 

vida al nacer. 

 Nivel Educacional: el cálculo se efectúa a partir de la tasa de alfabetización y la tasa bruta de 

matrícula. 

 Nivel de Vida: se mide en términos del PIB real per cápita. 

     La importancia del IDH es tal que en casi todos los países del mundo se empezó a evaluar a partir de 

1990, con la finalidad de monitorear el nivel medio del bienestar de la población de cada país, en términos 

de salud, educación e ingresos. En Colombia su publicación se realiza en cabeza  del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- a partir de 1998.  

     El IDH, “es un promedio simple del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educativo y el índice 

del PIB real per cápita (PPA en dólares) ajustado. Es decir, se calcula dividiendo por tres, la suma de los 

índices parciales.” (PNUD; 2011, p.1). Surge a partir de las diferentes teorías sociales que abordan el 

desarrollo humano, como la capacidad que tienen las personas para hacer posible su existencia, en 

beneficio propio y de su entorno. Es así, como la salud se concibe como un activo social indispensable, 

que cada ser humano debe tener para hacer realidad su proyecto de vida. De igual manera, se concibe la 

educación, puesto que es un potencializador de las capacidades con las que cuenta cada persona desde 

su nacimiento.  

     El tercer indicador, es netamente económico y está relacionado con la capacidad adquisitiva, estos son 

los ingresos monetarios con los que cada grupo familiar o persona debe contar, para la adquisición de los 

insumos  básicos necesarios para llevar a cabo una vida digna y fructífera.  

     A través del monitoreo del IDH, se observa el estado en que se encuentra la población de un 

determinado país en términos económicos y sociales. Para su interpretación, existen tres rangos (bajo, 

medio y alto) de clasificación; se considera en la categoría de desarrollo humano bajo la clasificación 

definida en un rango inferior a 0,500; desarrollo humano medio, entre 0,500 y 0,799 y, desarrollo humano 

alto, superior o igual 0,800 (DNP, s. f., pág. 230). 

     Los resultados establecen la posibilidad de reorientar la política pública respecto al concepto implícito 

de efectividad. Colombia a través del PNUD, realiza esfuerzos técnicos para desagregar hasta el nivel 

departamental el cálculo del IDH; no obstante, esta desagregación está sujeta a limitaciones de tipo 

técnico que precisan interpretaciones especiales en el análisis de los resultados; pero aun así su utilidad 

es tan importante, que su cálculo, análisis y aplicabilidad es un imperativo categórico en casi todos los 

países del mundo.  
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     Solo centrado en el concepto de desarrollo humano, se puede entender la importancia de la superación 

de la pobreza; el enfoque del desarrollo humano lleva a científicos y hacedores de política pública a 

desarrollar herramientas encaminadas en la búsqueda integral de la riqueza. El aspecto económico si bien 

es fundamental para la consecución de una mejor vida, es tan bien equiparado en importancia por otras 

dimensiones, como la educación y la salud. De tal manera, que son las dimensiones sociales, políticas y 

culturales, las dimensiones que dinamizan la dimensión económica. El conjunto y desarrollo en paralelo de 

todas las dimensiones son necesarias en el desarrollo de capacidades, si falta una las otras no podrán 

desarrollarse. La entronización de las dimensiones genera beneficios que se manifiestan en mejores 

niveles de vida. 

El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de una nación. Busca 

garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus 

potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. 

Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las personas para llevar la 

vida que valoran; es decir, en aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en 

sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico, este es solo un medio – uno 

de los más importantes – para expandir las opciones de la gente (PNUD, 2015, párr.1). 

     Las posibles y múltiples opciones de desarrollo que las personas pueden tener, son fundamentales no 

solo para la persona que las lleva a cabo, sino para la sociedad en general, porque dependerá de lo que 

cada persona pueda llegar a realizar, el beneficio o crecimiento colectivo respecto a lo económico, social, 

político y cultural. “Las capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y 

saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente (…), sin estas 

capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles” 

(PNUD, 2015, párr.2). 

     En Colombia se mide por departamento el Índice de Desarrollo Humano (IDH) desde el año 2000. 

Durante el año 2010, por departamento (incluida la ciudad de Bogotá), el IDH más alto lo tuvo Bogotá 

(0,904), seguido de Santander (0,879), Casanare (0,867), Valle del Cauca (0,861), Antioquia (0,849) y 

Boyacá (0,842), el IDH de estos departamentos estuvo por encima del IDH nacional (0,840). Los diez 

departamentos con el índice de Desarrollo Humano más Bajo lo tuvo La Guajira (0,691), seguido de Choco 

(0,731), Caquetá (0,752), Putumayo (0,759), Grupo Amazonía (0,768), Nariño (0,773), Sucre (0,775), 

Magdalena (0,780), Cauca (0,782) y Norte de Santander (0,796). El IDH de estos últimos diez 

departamentos durante el año 2010, estuvo por debajo del IDH nacional (gráfico 1). 



38 
 

Gráfico 1. IDH departamental y total nacional 
Año 2010 

 
Fuente: PNUD 
 

     Entre 2000 y 2010, los diez departamentos incluida la ciudad de Bogotá con el promedio más alto del 

Indice de Desarrollo Humano fueron: 1. Bogotá (0,869), seguido por 2. Casanare (0,852), 3. Archipiélago 

de San Andrés (0,830), 4. Santander (0,829), 5. Valle del Cauca (0,823), 6. Antioquia (0,808), 7. 

Cundinamarca (0,804), 8. Atlántico (0,802), 9. Boyacá (0,800) y 10. Caldas (0,789). Tanto Bogotá como los 

departamentos de Casanare, Santander, Valle del cauca, Antioquia, y el Archipielago de San Andrés, 

tuvieron el IDH por encima del promedio total nacional (0,805).  

     Los diez departamentos con el promedio IDH más bajo durante el mismo período de análisis (2000 -

2010), lo tuvieron 1. Choco (0,690), 2. La Guajira (0,692), 3. Grupo Amazonía (0,724), 4. Caquetá y 5. 

Putumayo (ambos 0,725), 6. Nariño y  7. Cauca (ambos 0,740), 8. Sucre (0,741), 9. Magdalena (0,744) y 

10. Córdoba (0,751). Estos diez departamentos tuvieron el IDH promedio más bajo que el promedio del 

total nacional (0,805). 

     Pero no solo estos diez departamentos, sino también en orden ascendente, Córdoba (0,751), Norte de 

Santander (0,755), Cesar (0,762), Tolima (0,765), Huila (0,771), Quindío (0,783), Bolívar (0,786), Meta y 

Arauca (ambos 0,787), Risaralda (0,788), Caldas (0,789), Boyacá (0,800), Atlántico (0,802) y 

Cundinamarca (0,804); aunque conviene aclarar que ningún departamento tuvo el IDH bajo, es decir, en el 

rango inferior a 0,500 (tabla 6). 
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Tabla 6. IDH departamental 2000 - 2010 

 
Fuente. PNUD 
 

     El IDH de todos los departamentos estuvo en el rango medio y alto; es decir, entre 0,500 y 0,799 

(medio) o en el rango alto, superior o igual a 0,800. La tabla 6, muestra el índice de Desarrollo Humano 

entre 2000 y 2010 de todos los departamentos, del grupo Amazonía, el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y de la ciudad de Bogotá.  

     En contraste, en Colombia se reconoce por un lado el crecimiento económico y la reducción de la 

pobreza y, por otro lado, se sabe especialmente a través de los medios de comunicación sobre la muerte 

de personas a causa de algunas de las enfermedades asociadas a la pobreza, como la desnutrición. Por 

ejemplo, la Revista Semana hace poco informó que en la Guajira “comer es el milagro de cada día. El 

rotativo conoció a David, un pequeño de tres años que aún no sabe caminar ni hablar por la “desnutrición, 

solo pesa 6,7 kilos y usa pañales de un bebé de cinco meses“(Revista Semana, 19 de junio de 2015, párr. 

4). 

     La pobreza no solo es un fenómeno individual o local que afecta a quien la padece o, en última 

instancia no es sólo un reflejo parcializado de una determinada región; en términos de política pública la 

pobreza afecta directamente la productividad; hoy se reconoce abiertamente que la pobreza es causante 
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de enfermedades y que los problemas relacionados con mala salud son generadores de pobreza (Spicker 

et al, 2009). Por lo tanto, las enfermedades que este documento asocia a la pobreza no sólo 

desencadenan en desgracias personales o familiares que son silenciados con la muerte; sino que se 

constituyen en problemas estructurales que afectan directamente la economía de todo un país. Razón por 

la cual, este documento analiza el número de personas que mueren por departamento, a causa de alguna 

de las enfermedades asociadas a la pobreza.  

 

2. Justificación 

 

     Si el porcentaje de personas en pobreza (13, 5%) y pobreza extrema (39,0%) entre el año base (1991 y 

julio 2009-junio 2010, disminuyó 6,9 y 14,8 puntos porcentuales respectivamente; cómo entender que 

durante el año 2010 la variación anual de las muertes asociadas a la pobreza, haya crecido (4,0%) por 

encima del total de las defunciones (1,8%) y, del total de la población (1,2%). No sucedió lo mismo durante 

1991 cuando aún no se había puesto en marcha los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La 

variación anual de las muertes asociadas a la pobreza fue 2,1% por debajo de la variación total de las 

muertes (5,5%) y, fue igual, a la variación de la población total (2,1%).(gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Total de la población, total defunciones y total muertes asociadas a la pobreza 
Variación % anual  
1990 y 2010 

 
Fuente: DANE, cálculos propios. 

     Entre tanto, la variación anual de la población total durante el año 2000 fue 1,4% y en el año 2001 fue 

1,3%; la variación del total de las defunciones durante el año 2000 fue 2,1% y durante el 2001 varió 2,2%. 

Por su parte, la variación de las muertes asociadas a la pobreza durante el año 2000 fue 0,0% y durante el 

año 2001 creció 6,8% (gráfico 2). 
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     Convienen aclarar que el comportamiento al parecer cíclico de las muertes asociadas a la pobreza, 

respecto al aumento o disminución en valores absolutos, no es tan significativo como valor absoluto 

(significativo, no en términos de vida); por ejemplo, si bien es cierto que entre 1992 y 1993 las muertes 

asociadas a la pobreza decrecen en valor absoluto en 1.165 (la variación más alta de la serie) muertes, 

entre 1993 y 1994, varió en 27 defunciones (tabla 7).  

 

Tabla 7. Variación anual en valores absolutos de las muertes asociadas a la pobreza, entre 1991 y 2010. 

 
       Fuente: DANE, cálculos propios. 

 

     Y es que la variación promedio de la variación absoluta del total de las defunciones durante el primer 

período de estudio (1991-2000) fue 2,0 y durante el segundo período (2001-2010) de análisis fue 0,7% 

(gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Muertes asociadas a la pobreza  
Variación anual y variación promedio (10 año) 
1991 – 2010 

 
Fuente: DANE, cálculos propios. 
 

     No sucede lo mismo con el cambio porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, que decrecen 

(0,4 puntos porcentuales) mínimamente. Durante el primer período de análisis, la participación porcentual 

de las muertes asociadas a la pobreza en el total de las defunciones fue 8,8% y durante el segundo 

período de análisis fue 8,4%. Por su parte, la participación del total de las defunciones en el total de la 

población durante el primer período fue 4,2% y durante el segundo período fue 4,7%. Entre tanto, la 

variación promedio de la población total durante el primer período fue 1,6% y durante el segundo período  

1,2% (gráfico 4).  

 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Variación anual 

absoluta
301 360 -1.165 27 1.164 368 -52 643 -667 1 1.057 -849 638 67 545 -194 -391 -644 -466 613
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Gráfico 4. Muertes asociadas a la pobreza, defunciones y total población 
Participación % y Variación % 
Dos periodos: 1. 1990 – 2000 y 2. 2001 – 2010 

 
Fuente: DANE, cálculos propios. 

 

3 Preguntas de investigación 

 

3.1 Pregunta principal 

¿En Colombia, el número de muertes asociadas a la pobreza se han reducido después de la puesta en 

marcha de los ODM?  

 

3.2 Pregunta asociadas 

 

Teniendo en cuenta la pregunta principal, se proponen las siguientes preguntas asociadas: 

 

 ¿Cuáles son los departamentos que mayor incidencia tienen en el número de muertes asociadas a 

la pobreza? 

 

 ¿Las personas que mueren a casusa de alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza 

tienen  niveles educativos bajos y, adicionalmente, viven en los departamentos con el IDH más 

bajo? 

4 Hipótesis 

 

4.1 Las muertes asociadas a la pobreza continúan sin disminuir, aún después de puesta en marcha los ODM. 

4.2 La pobreza en Colombia, incide significativamente en el número de defunciones que se registran anualmente en 

los departamentos más pobres y en las personas que tienen el nivel educativo más bajo.  
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5 Objetivos de la investigación 

 

5.1 Objetivo general 
 

     Revisar si las muertes asociadas a la pobreza que se registran anualmente en Colombia, han 

disminuido después de la puesta en marcha de los ODM.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 

5.2.1 Revisar por departamento, cuántas personas mueren al año por enfermedades asociadas a la 

pobreza. 

5.2.2 Analizar por departamento, si el número de muertes asociadas a la pobreza están relacionadas con 

el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano departamental y el nivel educativo de las personas 

6 Tipo de estudio 

 

     Análisis retrospectivo, cuantitativo, exploratorio,  descriptivo y analítico del impacto de la pobreza en el 

número de defunciones registradas anualmente por departamento en Colombia. 

7 Población de estudio 

 

     Defunciones entre menor de un año y, 65 y más años de edad. La población de estudio se dividió en 

seis grupos de edades: 1. Menores de un año; 2. Entre 1 y 4 años; 3. Entre 5 y 14 años; 4. Entre 15 y 44 

años; 5. Entre 45 y 64 años y 6. Entre 65 años y más.  

8 Unidad de análisis 
 

     Todos los registros de defunciones, de las personas que mueren entre “menor de un año” y “65 y más 
años de edad”. 

9 Fuentes 

 

     Para el desarrollo de este trabajo, se utiliza como fuente de investigación las Estadísticas Vitales; 

Información obtenida mediante solicitud escritav a la Dirección de Censos y Demografía del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE-. En la página web, wwwdane.gov.co, se obtuvo la 

información concerniente a las proyecciones de población, desde el año 1990 hasta el año 2014. “Los 
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registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre nacimientos, defunciones 

fetales y no fetales, que permiten contar con información que revela los cambios ocurridos en los niveles y 

patrones de mortalidad y fecundidad, proporcionando una visión dinámica de la población, como 

complemento al enfoque estático que proveen los censos (DANE-EV, 2015, párr.1)  

     No obstante, se debe tener en cuenta en el análisis de los resultados, que los datos relacionados tanto 

con las Estadísticas Vitales como con las proyecciones de población, presentan deficiencias relacionadas 

con calidad, cobertura y oportunidad, dado los problemas de subregistro que presentan las fuentes que 

suministran información al DANE. Infortunadamente las falencias en la información para la elaboración de 

estadísticas de pobreza, es un problema generalizado, especialmente en América Latina; recientemente el 

premio Nobel de economía 2015, Angus Deaton dijo en CNN “la pobreza es peor medida en América 

Latina más que en ninguna otra región (…). Las encuestas de medición de la pobreza se basan en un 

modelo anticuado”, insistió (noviembre 2015).  Las Estadística Vitales, presentan problemas de calidad 

respecto a la certificación de causas de defunción, debido a la utilización de las causas “mal definidas” por 

la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, CIE-10 (10), la cual incluyó la hipotensión, paro 

cardiaco, “los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 

parte”  e insuficiencia respiratoria.  

     Así mismo, conviene precisar que el déficit de cobertura fue estimado en 15%, por sub-registro de 

mortalidad, acorde con estudio no publicado que realizó el DANE, durante el año 2011. Por otra parte, la 

conciliación censal de 2005, estimó en 3,7% el déficit de cobertura. Conviene recordar que los insumos 

para la elaboración de las proyecciones de población son tanto las Estadísticas Vitales de nacidos vivos y 

la mortalidad, como las cifras reportadas por migración y por el censo nacional de población; De tal 

manera, que ante estas falencias de la información se debe considerar las limitaciones en la exactitud de 

las proyecciones de población (DANE, 2005). 

10 Descripción y planteamiento del problema 

 

     Teniendo en cuenta el período de estudio (1991 – 2014) de este trabajo, se destaca que la economía 

Colombiana se ha estabilizado en los últimos 16 (1999 – 2014) años con relación a los 8 años anteriores 

(1991 – 1998). El Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido de manera sostenible, especialmente si se tiene 

en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha decrecido; por lo tanto, la inflación se ha 

reducido lo que ha contribuido al fortalecimiento económico de Colombia. Durante 1991 la variación año 

corrido al 31 de diciembre, el IPC fue 26,8%; en el año 2000 creció 8,8%; en el 2001, 7,7%; en el año 



45 
 

2010, 3,2%, durante el 2011, 3,7%; entre tanto, durante el año 2014 fue 3,7%. Es decir, que entre 1991 y 

2014 la reducción del IPC en puntos porcentuales fue 23,2 (gráfico 5). 

 
Gráfico 5. IPC 
Variación % año corrido (diciembre 31),  
1991 – 2014 

 
Fuente: DANE 
 

    Durante el primer período de análisis el PIB creció en promedio 24,2% y durante el segundo período 

10,8% y durante el año 2014 creció 6,5%. Por su parte, la incidencia de la pobreza entre 2002 y 2005 en 

promedio fue 47,5% y entre 2008 y 2014 fue 33,8% (tabla 8 y gráfico 6). 

 
Tabla 8. Agregados macroeconómicos a precios corrientes, 1991 – 2010 
Miles de millones de pesos; serie retropolada, base 2005 

 
Fuente: DANE, elaboración propia de la tabla 

 
Gráfico 6. Pobreza monetaria y Producto Interno Bruto (PIB) 
Participación % 
2002 – 2014 

 
Fuente: DANE 
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     Por su parte, el Indicé de Desarrollo Humano (IDH) durante el segundo período de análisis (2001-2010) 

creció en promedio 0,80%. En el año 2001 creció 0,78% y durante el año 2010 creció 0,84% (gráfico 7). 

 
Gráfico 7. Índice de Desarrollo Humano (IDH),   
Participación % y variación promedio diez años 
2001 – 2010 

 
Fuente: DANE (ENH)vi 
 

     En el período julio 2014 y junio 2015, la incidencia de pobreza monetaria fue 7,9% y la pobreza 

monetaria extrema 28,2%. Durante el período móvil julio 2008–junio 2009 y julio 2014–junio 2015 la 

pobreza extrema decreció 13,4 puntos porcentuales y la pobreza monetaria 7,9 puntos porcentuales; es 

decir, el número de personas en pobreza monetariavii disminuyó en promedio 34,1% y en pobreza 

extremaviii 11, 0%. (DANE, 2015) (gráfico 8).  

 
Gráfico 8. Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema 
Participación % 
Año móvil julio 2008–junio 2009 a julio 2014–junio 2015 

 
Fuente: DANE 
 

    En Colombia durante el año 1991, el 20,4% de las personas vivían en situación de pobreza extrema, el 

53,8% en situación de pobreza y el 11,4% vivían con menos de 1,25 dólares al día. A nivel internacional, la 

reducción de la pobreza ha estado mediada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio; cuyo principal 

objetivo es “la erradicación de la pobreza y el hambre” y la meta universal entre 2000 y 2015, fue la 

reducción a la mitad  del número personas cuyos ingresos fueran inferiores a un (1) dólar por día.  
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     En Colombia 10 antes de los ODM y 14 años después, al año mueren aproximadamente 16.000 

personas por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza (sin variación); de tal manera, y coincide 

con lo que Tomas Pogge expresa con relación a los ODM y las muertes por pobreza en el mundo, cuando 

asegura que 

“Hay pocas garantías de que el Plan realmente se esté llevando a cabo. Estados Unidos se eximió 

inmediatamente de responsabilidad al publicar una <<Declaración Interpretativa>> según la cual <<la 

consecución del “derecho a una alimentación adecuada” o del “derecho fundamental a estar liberado 

del hambre” es un objetivo o aspiración que ha de realizarse progresivamente, que no genera ninguna 

obligación internacional>> (Pogge, 2005, p. 24). 

 

11 Estrategia de investigación 

 

     Para la elaboración de este documento (Impacto de la pobreza en la mortalidad Colombiana entre 1991 

y 2014: muertes asociadas a la pobreza), se investigó en ciento diez y seis (116) bases de datos de la 

Pontificia Universidad Javeriana, por área del conocimiento, utilizándose en cada una de ellas dos 

estrategias de búsqueda (1. Modelo econométrico AND muertes OR muertes por hambre AND pobreza 

OR asociada a la pobreza y 2. Modelo econométrico AND muerte AND pobreza), obteniendo como 

resultado 1.571  referencias bibliográficas. 

     Dentro de las 1.571ix referencias bibliográficas encontradas, sólo un documento tiene relación entre 

muerte y pobreza, toda vez que estudia 30 causas de muertes catastróficas y las correlaciona con el 

“índice de Marginación”. En México, generalmente, se utilizan dos indicadores para medir las diferencias 

de desarrollo entre entidades federativas. Un indicador es el Índice de Marginación (IM), construido por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base en los datos censales y, el indicador correspondiente 

a los conteos de población, elaborados en los años 1995, 2000 y 2005.” .Para la selección de las 30 

defunciones catalogadas como catastróficas se utilizó como criterio de selección: 1. Trascendencia, 2. 

Pérdida social, 3.Marginalidad y 4. Capacidad de respuesta institucional; pero el documento solo analizó lo 

concerniente a marginalidad. El estudio concluyó que las muertes catastróficas como el cáncer cérvido 

están directamente relacionadas con el rezago económico de las entidades federativas (Santos, 2008, 

pp.1-14). En los demás documentos no se encontró ninguna investigación que se haya realizado respecto 

a  muertes asociadas a la pobreza. 



48 
 

     La elaboración de este documento se desarrolla en primer lugar en el contexto de la pobreza y, en 

segundo lugar, a partir del énfasis expuesto en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM): “el mundo 

lucha contra la pobreza y la erradicación de la miseria y el hambre”; el enfoque que se utiliza es 

multidimensional y la dimensión escogida es la salud; para medir el impacto de pobreza en la mortalidad 

se utilizan las defunciones que a partir de este estudio se asocian a la pobreza. 

     El método que fortalece la investigación es Regresión Logística Multinomial y la Diferencia de Medias 

que prueba la hipótesis nula; adicionalmente, se utiliza el método de correlación. El análisis del 

documento, se realiza en términos de política social a partir del enfoque de capacidades de Amartya Sen 

(mapa conceptual).  

 
12 Mapa conceptual: guía para la elaboración de este trabajo de investigación. 
 

 
Elaboración propia 
 

 

MUTIDIMENSIONAL: 

desde el Enfoque de 

Capacidades de SEN. 

MUERTES A CAUSA DE LA 

POBREZA: análisis estadístico.  

ANALISIS DE RESULTADOS, DESDE EL 

ENFOQUE DE CAPACIADADES  DE  

AMARTYA SEN. 

ENFOQUE 

CONTEXTO O MARCO: LA POBREZA 

1. MODELO ECONOMETRICO y, 

2.  PRUEBA DE MEDIAS 

3. ANALISIS DE CERRELACIÓN 

DIMENSIÓN 

Vacío: pobreza, hambre, 

desnutrición, enfermedad y muerte. 

LA SALUD 

Aporte: Enfermedades asociadas 

a la pobreza. 
INDICADOR 
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Capítulo II 

1 Metodología 

 

     A partir de la revisión literaria respecto a muertes asociadas a la pobreza y la evolución de la salud 

relacionada con los avances económicos, tecnológicos y científicos que se resumen en la transición 

epidemiológica, se construyó un listado de enfermedades asociadas a la pobreza, que en términos de este 

trabajo, son muertes que la detección temprana por parte del sistema de seguridad social, el consumo 

suficiente de alimentos, la medicación oportuna de vacunas y nutrimentos pueden evitar. 

     La base de datos entregada por el DANE, desagrega por año de manera anonimizada el total de 

personas muertas entre 1990 y 2014. Durante este período el DANE ha implementado dos tipos de 

formularios para el registro de las defunciones. A partir de 1999 se incluyó en el formulario para registro de 

defunciones otras preguntas de tipo social, adicionales al nivel educativo (que se incluyó desde 1998) del 

fallecido, como las relacionadas con nivel educativo de la madre, seguridad social, entre otras. La tabla 9 

relaciona y señala con x las variables que se preguntan para cada uno de los años analizados. 

Tabla 9. Variablesx de los formularios de defunción  

 
Fuente: DANE (Bases de datos de defunciones); construcción propia de la matriz 
 

     Para la agrupación de las causas básicas que ocasionan las muertes asociadas a la pobreza se utiliza 

la lista 105 de Colombia, la cual surge a partir de la CIE10.  La Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE) se originó en el siglo XVIII desarrollada solo con referencia a las causas de 
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defunciones; en el año 1948 se amplió a las enfermedades no mortales y en 1945 con la Novena Revisión 

(CIE9) se incluyeron clasificaciones suplementarias de procedimiento en medicina y de deficiencias, 

discapacidades y minusvalías. La Décima Revisión (CIE10), es la actualización más reciente y fue 

aprobada en el año 1989 última edición con actualizaciones en 2013, ésta revisión cambia el sistema de 

codificación numérica y lo convierte en un sistema de codificación alfanumérico utilizando cuatro códigos, 

el primer código es una letra y los tres siguientes son números (CIE10, ed. 2013, págs. 1- 28). 

     Las bases de datos de las defunciones entre 1991 y 2014, tienen en total 4´464.616 registros; la tabla 

10 relaciona por año el número de registros. El 1,3% del total de los registros no tienen información en la 

variable que corresponde al nivel educativo; este vacío en los registros de las defunciones se debe a la 

omisión por parte de quien registra la defunción, es decir, omisión por parte del médico, o en ausencia de 

éste por parte de las enfermeras o por el personal autorizado de la salud.  

 

Tabla 10. Número de registros de defunciones por año 

 
Fuente: DANE 

 

     El periodo de estudio entre 1991 y 2014, se dividió en tres períodos; con la finalidad de observar si el 

número de muertes asociadas a la pobreza se han reducido después de la puesta en marcha de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El primer período se registra entre 1991 y el año 2000; el 

segundo período de análisis va desde el año 2001 hasta el año 2010 y, el último período de análisis, 

comprende el año 2011 hasta el año 2014. La división del período de estudio entre 1991 y 2010 en tres 

períodos, se realiza por dos razones, la primera, con la finalidad de comparar (dos períodos iguales en 

años) diez años antes y diez años después de la puesta en marcha de los ODM, la evolución de la 

variación y de la participación porcentual del número de muertes asociadas a la pobreza en el total de las 

defunciones; la segunda razón, tiene que ver con el tercer período de análisis, cuya razón fundamental es 

el aprovechamiento de la disponibilidad de las bases (definitivas) de datos de defunciones, para analizar si 

aún año de la meta (2015) de los ODM, el número de muertes asociadas a la pobreza se han reducido. 

     Sin embargo, al realizar algunos cálculos respecto a la variación en la participación porcentual de las 

causas de muertes asociadas a la pobreza, en el total de las muertes, a través de los tres períodos de 
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análisis, se evidencia que la variación en términos de participación no es estadísticamente significativa 

(tabla 11). 

 
Tabla 11. Prueba de Medias de Dos Muestras 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 
     Desde la teorización de la pobreza multidimensional, la no significancia estadística determina que los 

avances científicos, económicos, sociales, políticos y, entre estos, los acuerdo internacionales, no han 

impactado la participación de las muertes ocasionadas por alguna de las enfermedades ocasionadas por 

la pobreza en el total de muertes; las cuales se hubieran podido evitar con la detección temprana por parte 

del sistema de seguridad social, el consumo suficiente de alimentos, la medicación oportuna de vacunas y 

el suministro de complementos alimenticios. 

2 Clasificación de las muertes asociadas a la pobreza  

 

     A partir de los criterios anteriores, se consideraran asociadas a la pobreza las siguientes 

enfermedades, que se han dividido en 3  grupos: 1. Enfermedades infecciosas; 2. Enfermedades 

carenciales y 3. Enfermedades de Transmisión sexual (Merck Manual, 1999). 

 

2.1 Enfermedades infecciosas 

 

     Enfermedades infecciosas del tracto digestivo producidas por virus, bacterias y parásitos. Estas 

enfermedades son más frecuentes en individuos con inmunodeficiencia debida a malnutrición. Las 

infecciones gastrointestinales tienen una relación directa con las condiciones de saneamiento ambiental y 

el acceso a agua potable (Merck Manual, 1999) (tabla 12). 
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Tabla 12. Enfermedades infecciosas  

Fuente: CIE 9; CIE 10 y Lista 105 Colombia (DANE, dirección de Censos y Demografía); selección propia 

 

2.2 Enfermedades carenciales  

 

     Se producen por deficiencia de nutrientes esenciales en la dieta que el organismo no puede sintetizar 

como algunas vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. La deficiencia puede ser debida a la falta de 

absorción o la no ingesta del nutriente (Merck Manual, 1999) (tabla 13). 

 

Tabla 13. Enfermedades carenciales 

 
Fuente: CIE 9; CIE 10 y Lista 105 Colombia (DANE, dirección de Censos y Demografía); selección propia 

 

2.3 Enfermedades de transmisión sexual 

 

     Enfermedad viral de transmisión sexual y parenteral como sífilis. Enfermedad bacteriana de transmisión 

sexual producida por el treponema pallidum; la mortalidad por esta enfermedad es debida a la falta de 

tratamiento adecuado y oportuno y la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),  

infección causada por el HIV1 y HIV2, el individuo puede ser portador asintomático o manifestar el 
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síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en el cual se presentan una gran variedad de 

enfermedades infecciosas y algunas neoplasias como sarcoma de Kaposi y linfomas (Mecrk 

Manual,1999).(tabla 14). 

 

Tabla14. Enfermedades de transmisión sexual 

 
Fuente: CIE 9; CIE 10 y Lista 105 Colombia (DANE, dirección de Censos y Demografía); selección propia 
 

     Después de la selección de las enfermedades asociadas a la pobreza se realizaron para cada una de 

las variables (sexo, departamento, género, grupos de edad y nivel educativo) escogidas para el análisis, 

variaciones y participaciones porcentuales por períodos comparables, dos períodos de 10 años y uno de 

cuatro años, igualmente comparable, porque se calculó el promedio anual para cada uno de los períodos 

de investigación.  

3 Teorización de las muertes asociadas a la pobreza 

 

     Para la definición del concepto “muertes asociadas a la pobreza” se tuvieron en cuenta las tres 

siguientes conceptualizaciones:  

1 Muertes evitablesxi; en términos de Pogge “son muertes que  la educación y el consumo adecuado y 

suficiente de alimentos, pueden  prevenir” (2005, pp. 13-131).  

2 Las causas de muerte estrechamente correlacionadas con la pobreza son diarrea; malnutrición; 

condiciones perinatales; condiciones maternas; enfermedades infantiles, principalmente sarampión; 

tuberculosis; malaria; meningitis; hepatitis; enfermedades tropicales; infecciones respiratorias, 

principalmente neumonía; VID/SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Éstas enfermedades según  

Pogge están reportadas en: A. WHO, The World Health Report 2001 (anexo tabla 2); B. FAO, The State of 

Food Insecurity in the World 1999 y C. UNICEF, The State of the World´s Children 2002 y USDA, U.S. 

Action Plan on Food Security, pág. III <<34.000 niños menores de cinco años mueren diariamente en el 

mundo de hambre y enfermedades prevenibles>>. (2005, p. 290).  
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     Es pertinente aclarar que con relación al concepto de muertes evitables, existen otras definiciones que 

distan mucho del interés de este trabajo de investigación; por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud (INS) 

define como muerte evitable los accidentes de tránsito, aborto y algunos canceres entre otras causas 

(2014).  

3 Transición epidemiológicaxii: los cambios demográficos y los adelantos sociales y económicos han 

cambiado los patrones o comportamientos en la salud: 

a) La sustitución entre las primeras causas de muerte de las enfermedades infecciosas comunes por 

enfermedades no transmisibles y lesiones; b) el desplazamiento de la mayor carga de morbimortalidad 

desde los grupos más jóvenes a los grupos de edad avanzada; c) el cambio de una situación de 

predominio de la mortalidad en el panorama epidemiológico a otra en la que la morbilidad es lo 

dominante (Frenk, et al., 1991, p. 485).  

     Todos los avances científicos, sociales, económicos y políticos a nivel mundial tienen trascendencia de 

beneficiosos incalculables en todas las dimensiones de la vida y, por supuesto, la dimensión de la salud no 

está exenta en su refracción de dichos avances. Un ejemplo, son procesos como la transición 

epidemiológica, cuyos cambios deben modificar necesariamente el panorama de la salud; porque: 

Implican un cambio en una dirección predominante: de las enfermedades infecciosas asociadas con 

carencias primarias (por ejemplo, de nutrición, suministro de agua, condiciones de vivienda), a las 

enfermedades crónicas y degenerativas, lesiones y padecimientos mentales, todos estos relacionados 

con factores genéticos y carencias secundarias (por ejemplo, de seguridad personal o ambiental, afecto 

u oportunidades para la plena realización de la potencialidad individual (Frenk, et al., 1991, p. 487). 

     A partir de los preceptos anteriores se construye el concepto de muertes asociadas a la pobreza; el 

cual fundamenta el desarrollo de esta investigación; considerándose por lo tanto, que las muertes 

asociadas a la pobreza, son muertes que la detección temprana por parte del sistema de seguridad social, 

el consumo suficiente de alimentos, la medicación oportuna de vacunas y nutrimentos pueden evitar. 

 

4 Análisis exploratorio y descripción estadística de las muertes naturales asociadas a la pobreza, 

entre 1991 y 2014. 
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4.1 Contexto 

 

4.1.1 Evolución del total de la población, total de las defunciones y de las muertes asociadas a la 

pobreza, durante los tres períodos de análisis 

 

     Mientras  que la variación anual del total de la población fue decreciente durante los tres períodos de 

análisis (durante primer período (1991-2000) de análisis fue 1,7%; segundo período (2001-2010) 1,6% y 

durante el tercer período (2011-2014), 1,2%); las muertes asociadas a la pobreza no presentaron ninguna 

variación (durante el primer período, al día murieron 42 personas por alguna de las causas asociadas a la 

pobreza; durante el segundo período de análisis 44 personas y, durante el tercer período, 43 personas). 

Por su parte, el total absoluto de muertes por día fue 474, 530 y 548, respectivamente; es decir, que al día 

mueren 0,3% del total de personas que mueren al año (gráfico 9). 

 
Gráfico 9. Total de defunciones, muertes asociadas a la pobreza y población 
Valor absoluto día y variación % 
Primer, segundo y tercer período. 

 
Fuente: DANE, cálculos propios. 
 

4.1.2 Participación promedio del total de muertes en el total de la población y del total de las 
muertes asociadas a la pobreza en el total de las muertes 
 

     La participación promedio del total de las defunciones en el total de la población, durante el primer 

período (1991 -2000) de estudio fue 4,3%, durante el segundo período (2001 – 2010) también fue 4,3% y 

durante el tercer período (2011-2014) 1,7%. Por su parte, la participación de las muertes asociadas a la 

pobreza en el total de muertes durante el primer período fue 8,9% y durante el segundo período 9,4% 

aumentando 4,5 puntos porcentuales respecto al primer período, a pesar de que la participación 

porcentual del total de las defunciones en el total de la población se mantuvo constante. Entre tanto, 
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durante el tercer período (2011 - 2014) la participación de las muertes asociadas a la pobreza fue 7,7% y 

la participación del total de las defunciones en el total de la población fue 1,7% (gráfico 10). 

 
Gráfico 10. Total de defunciones y de muertes asociadas a la pobreza 
Participación % promedio  
Primero, segundo y tercer período 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

4.1.3 Evolución de la participación promedio anual de las muertes asociadas a la pobreza, según 
grupos de edad durante los tres períodos de análisis 

 

     En los cuatro años (2011 al 2014) que van corrido de la tercera década de análisis, la participación 

porcentual del total de muertes asociadas a la pobreza fue 33,1%; durante el primer período fue el 32,4% y 

durante el segundo período 34,6%. La evolución de la participación del grupo entre 45 y 64 años fue 

ascendente a través de los tres períodos de análisis; en el primer período la participación fue 26,0%, 

durante el segundo período 35,1% y durante el tercer período 38,9%; seguido por el grupo entre 65 años y 

más; durante el primer período la participación fue 25,3%, durante el segundo período 34,5% y en el tercer 

período participó 40,2% (Tabla 15 y gráfico 11). 

 
Tabla 9. Evolución de la participación de las muertes asociadas a la pobreza, por grupos de etáreos  

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
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Gráfico 11. Muertes asociadas a la pobreza, por grupos etáreos 
Participación % 
Primero, segundo y tercer período 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

4.1.4 Evolución del promedio de la participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, 

por departamento, durante los tres períodos de análisis, según departamento 

 

     El promedio de la participación de las muertes asociadas a la pobreza durante el tercer período creció 

con relación al segundo período, en los departamentos incluida la ciudad de Bogotá (4,3%), Valle del 

Cauca 4,3%), Cundinamarca (1,6%), Caldas (0,9%), Boyacá (0,9%); Huila (0,8), Cauca: Se mantuvo igual 

tambien con relación al segundo período en los departamentos de Antioquia (4,2%), Atlántico (2,1), 

Tolima, (1,2%) Norte de Santander (1,1%), Nariño (0,9%), Risaralda (0,8%), Meta (0,7%), Choco y 

Caquetá (ambos 0,3%), Casanare y Putumayo (ambos 0,2%), Arauca, Amazonas y Guaviare (los tres 

0,1%), Vichada, Guainía y archipiélago de San Andrés y Santa Catalina (los tres; 0,0%) y; decreció 

tambien con relación al segundo período en los departamentos de Santander y Bolívar (ambos 1.5%), 

Córdoba (0,9%), Magdalena (0,8%), Cesar (0,6%) y Vaupés (0,0). Los registros (622) sin información por 

departamento durante el tercer período fue 0,1% (gráficos 12 y 13). 

 
Gráfico 12. Muertes asociadas a la pobreza, según departamento 
Participación % 
Primero, segundo y tercer período 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
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Gráfico 13. Muertes asociadas a la pobreza, según departamento 
Participación % 
Primero, segundo y tercer período 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

4.1.5 Participación porcentual de la población por departamento, en el total de la población y, 

participación  porcentual de las causas de muertes asociadas a la pobreza por departamento en el 

total de las muertes asociadas a la pobreza, entre 1991 y 2014  

 

     Las diez mayores participaciones de población por departamentos incluida Bogotá, en el total de la 

población durante el año 2014 fueron: 1. Bogotá (16,3%), 2. Antioquia (13,4%), 3. Valle del Cauca (9,6%), 

4. Cundinamarca (5,5%), 5. Atlántico (5,1%), 6. Bolívar y Santander (ambos 4,3%), 7. Nariño (3,6%), 

8.Córdoba (3,5%), 9. Tolima y Cauca (ambos 2,9%) y 10. Norte de Santander (2,8%). Por su parte, las 

diez mayores participaciones de las muertes asociadas a la pobreza por departamento en el total de 

muertes asociadas a la pobreza entre 1991 y 2104 fueron: 1. Bogotá (13, 2%), 2. Valle del Cauca (12,8%), 

3. Antioquia (12,6%), 4. Atlántico (6,2%), 5. Cundinamarca (4,8%), 6. Santander (4,5%), 7. Bolívar (4,3%), 

8. Tolima (3,5%), 9. Norte de Santander (3,4%) y 10. Cauca (2,9%) (gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Total población y muertes asociadas a la pobreza, según departamento 
Participación % 
1991 – 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
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4.1.6 Participación porcentual del nivel educativo en el total de las muertes asociadas a la pobreza, 

entre 1998 y 2014 

  

     El nivel educativo solo se empezó a indagar a partir del año 1998; los datos sin información en dicha 

variable  tienen una participación porcentual muy alta (37,4%) en el total de los registros de las muertes 

asociadas a la pobreza. Esta participación porcentual obedece como ya se explicó a la omisión por parte 

del médico, o en ausencia de éste por parte de las enfermeras o por el personal autorizado de la salud; por 

lo tanto, sobre esta participación del 37,4%  sin información no se concluir nada. Aunque como es de 

esperarse dentro del total de registros con información respecto al nivel educativo, el porcentaje más alto 

(21,9%) lo registran las personas que no tenían ningún nivel educativo, seguido por preescolar (15,1%), 

primaria completa (9,8%), primaria incompleta (5,5%), secundaria incompleta (2,2%), universidad completa 

(1,9%) y universidad incompleta 0,9% (gráfico 15).  

 
Gráfico 15. Muertes asociadas a la pobreza, según nivel educativo 
Participación % 
1998 y 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

5 Primer período de análisis: 1991 – 2000 

 

5.1 Indicadores sociodemográficos  
 

     Durante el primer período de análisis, la población entre 0 y 4 años de edad creció en promedio 0,1%, 

la población entre 5 y 80 años y más 1,9% y, la población total 1,7%. Por su parte, el total de la variación 

de defunciones creció en promedio 2,0% y el total de las muertes asociadas a la pobreza 4,1%. Entre 

tanto; la participación porcentual del total de muertes entre la población total fue 4,3% y de las  muertes 

asociadas a la pobreza en el total de defunciones fue 8,8%. Entre 1991 y el año 2000 murieron 151.951 

personas por alguna de las causas asociadas a la pobreza.  



60 
 

     La mayor variación promedio la presentó las muertes por VIH (SIDA) (26,6%), seguida por las muertes 

por enfermedades transmitidas por vectores (13,2%), sífilis (8,4%), hepatitis (8,1%) y septicemia (7,1%) 

(Tabla 16). 

 
Tabla 10. Indicadores sociodemográficos entre 1991 y 2000  

 
Fuente: DANE; cálculos propios. 

 

5.2 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, según causa 

 

     Durante el primer período de análisis, la participación porcentual del total de muertes asociadas a la 

pobreza en el total de defunciones fue 8,8%. Las defunciones por (059) neumonía participaron 34,2%, 

seguida por (001) enfermedades infecciosas intestinales (13,1%); (042) deficiencias nutricionales (9,5%); 

(002) tuberculosis (8,3%); (005) septicemia (8,1%); (009) VIH (8,0%); (45) meningitis (5,1%); (039) 

anemias nutricionales (3,1%); (081) retardo del crecimiento fetal (2,4%); (010) enfermedades infecciosas y 

parasitarias (1,9%); (049) fiebre reumática y enfermedades cardiacas (1,8%); (003) enfermedades 
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transmitidas por vectores (1,5%); (008) hepatitis (1.1%); (006) enfermedades bacterianas (0,9%); (004) 

enfermedades inmunoprevenibles (0,7%) y (007) sífilis /0,3%) (gráfico 16). 

 

Gráfico 16. Muertes asociadas a la pobreza, según causas de muerte 
Participación % 
Primer período de análisis: 1991 – 2000 

Fuente: DANE, cálculos propios 
 

5.3 Muertes asociadas a la pobreza, por grupos de edad 

 

     Durante el primer período de análisis por grupos de edad, la mayor participación de las muertes 

asociadas a la pobreza fue del grupo entre 65 años y más con 33,3%, seguido del grupo menor de 1 año 

(20,1%), entre 15 y 44 años (18,7%), entre 45 y 64 años (12,8%), entre 1 y 4 años (9,6%), y entre 5 y 14 

años (3,8%); Por su parte, la participación de los registros sin información fue 1,8% (gráfico 17). 

 
Gráfico 17. Muertes asociadas a la pobreza, según grupos de edad 
Participación % 
Primer período de análisis: 1991 – 2000 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 
 

5.4 Variación promedio de las muertes asociadas a la pobreza, por departamento 
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     Las diez mayores variaciones promedio porcentuales por departamento (incluida la ciudad de Bogotá), 

en el total de las muertes asociadas a la pobreza durante el primer período de análisis, fueron 1. Bogotá 

4,7%, seguido por 2. Valle del Cauca (4,3%), 3. Antioquia (4,2%), 4. Atlántico (1,8%), 5. Cundinamarca 

(1,6%), 6. Santander (1,4%), 7. Bolívar, 8. Norte de Santander y 9. Tolima (los tres 1,2%) y 10. Cauca 

(1,0%) (gráfico 18). 

 

Gráfico 18. Muertes asociadas a la pobreza, según departamento 
Variaciones % 
Primer período de análisis: 1991 – 2000 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

5.5 Participación porcentual del total de la población y de las muertes asociadas a la 

pobreza, según departamento  
 

     Las diez mayores participaciones porcentuales por departamento, de las muertes asociadas a la 

pobreza en el total de muertes durante el primer período fueron: 1.Bogotá (14,4%), 2. Valle del cauca 

(13,4%), 3. Antioquia (13,0%), 4. Atlántico (5,6%), 5. Cundinamarca (4,9%), 6. Santander (4,4%), 7. Bolívar 

(3,7%), 8. Norte de Santander (3,7%), 9. Tolima (3,6%) y 10. Cauca (3,2%) (gráfico 19). 

 

Gráfico 19. Total población y muertes asociadas a la pobreza, según departamento  
Participación % 
Primer período de análisis: 1991 – 2000 

 
Fuente DANE, cálculos propios 
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5.6 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza que crecieron por 

encima de la población, según departamento 
 

     Las muertes asociadas a la pobreza que crecieron por encima de la población durante el primer 

período, según departamento fueron: 1. Valle del cauca (13,4%), 2. Atlántico (5,6%), 3. Norte de 

Santander (3,7%), 4. Tolima (3,6%), 5. Cauca (3,2%), 6. Caldas (2,7%), 7. Risaralda (2,2%), 8. Quindío 

(1,5%) y 9. Caquetá (1,4%) (gráfico 20). 

 
Gráfico 20. Muertes asociadas a la pobreza que crecieron por encima de la población, según 
departamento 
Participación % 
Primer período de análisis: 1991 – 2000 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

5.7 Participación porcentual  de las muertes asociadas a la pobreza según nivel educativo, 

entre 1998 y 2014 

 

     Como ya se explicó el nivel educativo solo se empezó a indagar a partir del año 1998; por lo tanto, para 

el primer período de análisis solo se tienen datos para los años 1998, 1999 y 2000; los datos sin 

información entre 1998 y 2000 tienen una participación porcentual muy alta (49,3%). Dentro del total de 

registros con información respecto al nivel educativo, el porcentaje más alto (13,8%) lo registran las 

personas que tenían primaria completa, seguido por primaria incompleta (12,3%), ninguno (12,3%), 

secundaria completa (5,1%), secundaria incompleta (4,4%), universidad completa (1,6%) y preescolar 

0,5% (gráfico 21). 
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Gráfico 21. Muertes asociadas a la pobreza, según nivel educativo,  
Participación % 
1998 - 2000 (tres años del primer período de análisis) 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

6 Segundo período de análisis: 2001 – 2010 

 

6.1 Indicadores sociodemográficos  

 

     Durante el segundo período de análisis, la población entre 0 y 4 años de edad decreció en promedio 

0,6%, la población entre 5 y 80 años y más 1,4% y, la población total 1,2%. Por su parte, la variación del 

total de defunciones creció en promedio 2,0% y el total de las muertes asociadas a la pobreza decreció 

0,8%. Entre tanto, la participación porcentual del total de muertes entre la población total fue 4,3% y de las 

muertes asociadas a la pobreza en el total de defunciones fue 8,4%. Entre 1991 y el año 2000 murieron 

162.407 personas por alguna de las causas asociadas a la pobreza. La mayor variación promedio la 

presentó las muertes por enfermedades transmitidas por vectores (6,9%), seguida por neumonía (3,7%), 

VIH (2,6%), fiebre reumática y enfermedades cardiacas y retardo del crecimiento fetal (ambas 2,1%) y 

enfermedades bacterianas (1,4%) (tabla 17). 
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Tabla 11. Indicadores sociodemográficos entre  2001 y 2010 

 
Fuente: DANE; cálculos propios. 
 

6.2 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, desagregada por 

causas 

 

     Durante el segundo período de análisis la participación porcentual del total de muertes asociadas a la 

pobreza en el total de defunciones fue 8,4%. Las defunciones por (059) neumonía participó 35,8%, 

seguida por (009) VIH (14,3%); (042) deficiencias nutricionales (11,3%); (002) tuberculosis y (005) 

septicemia (ambas 7,3%); (001) enfermedades infecciosas intestinales (7,0%); (045) meningitis (4,5%); 

(039) anemias nutricionales (3,2%); (003) enfermedades transmitidas por vectores (2,1%); (010) 

enfermedades infecciosas y parasitarias (1,9%); (049) fiebre reumática y enfermedades cardiacas (1,6%); 

(006) enfermedades bacterianas y (081) retardo del crecimiento fetal (ambas 1,1%); (008) hepatitis (0,9%); 

(004) enfermedades inmunoprevenibles y (007) sífilis (ambas 0,2%) (gráfico 22). 
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Gráfico 22. Muertes asociadas a la pobreza, según causa de muerte 
Participación % 
Segundo período de análisis: 2001 - 2010  

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

6.3 Muertes asociadas a la pobreza, por grupos de edad 

 

     Durante el segundo período de análisis por grupos de edad, las muertes asociadas a la pobreza que 

mayor participaron fueron el grupo entre 65 años y más con 42,4%, seguido por el grupo entre 15 y 44 

años con 19,7% y el grupo entre 45 y 64 años con 16,2% (gráfico 23). 

 

Gráfico 23. Muertes asociadas a la pobreza, según grupos de edad 
Participación % 
Segundo período de análisis: 2001 - 2010 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

6.4 Variación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, por departamento 
 

     Las diez mayores variaciones promedio por departamento (incluido la ciudad de Bogotá), de las 

muertes asociadas a la pobreza, durante el segundo período de análisis fueron de 1. Bogotá 4,4%, 

seguida por 2. Valle del Cauca (4,3%), 3. Antioquia (4,2%), 4. Atlántico (2,3%), 5. Cundinamarca (1,7%), 6 

Bolívar (1,6%), 7. Santander (1,5%), 8. Tolima (1,2%), 9. Norte Santander (1,1%) y 10. Córdoba, Cauca, 

Nariño y Magdalena (1,0%) (gráfico24). 

Gráfico 24. Muertes asociadas a la pobreza, según departamento 
Variación % 
Segundo período de análisis: 2001 – 2010 



67 
 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

6.5 Participación porcentual del total de la población y de las muertes asociadas a la 

pobreza, según departamento  
 

     Las diez mayores participaciones porcentuales por departamento (incluida la ciudad de Bogotá), de las 

muertes asociadas a la pobreza durante el segundo período, fueron: 1.Bogotá (12,6%), 2. Valle del cauca 

(12,5%), 3. Antioquia (12,0%), 4. Atlántico (6,7%), 5. Cundinamarca (4,8%), 6. Bolívar (4,5%), 7. Santander 

(4,3%), 8. Tolima (3,5%), 9. Norte de Santander (3,2%) y 10. Córdoba (3,5%) (gráfico 25). 

 

Gráfico 25. Total población y muertes asociadas a la pobreza, según departamento 
Participación %  
Segundo período de análisis: 2001 - 2010 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

6.6 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza que crecieron por 

encima de la población, según departamento  
 

     Los departamentos donde las muertes asociadas a la pobreza crecieron por encima de la población 

durante el segundo período de análisis fueron: 1. Valle del cauca (12,2%), 2. Atlántico (6,7%), 3. Bolívar 

(4,5%), 4. Tolima (3,5%), 5. Tolima (3,5%), 6. Norte de Santander (3,2%), 7. Cauca (3,0%), 8. Magdalena 

(2,8%), 9. Caldas  (2.5%), 10. Risaralda (2,5%), 11. Cesar (2,2%), 12. Meta 2,1%), Quindío (1,5%) y 

Chocó (1,1%) (gráfico 26). 

 

Gráfico 26. Muertes asociadas a la pobreza, que crecieron por encima de la población, según 
departamento 
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Participación % 
Segundo período de análisis: 2001 – 2010 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

6.7 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza según nivel educativo, entre 

2001 y 2010 

 

     Por nivel educativo, durante el segundo período de análisis también los datos sin información tienen 

una participación porcentual muy alta (38,6%): Dentro del total de registros con información respecto al 

nivel educativo, el porcentaje más alto (20,0%) lo registran las personas que tenían primaria completa, 

seguido por ninguno (13,1%), primaria incompleta (12,8%), secundaria completa (6,0%), secundaria 

incompleta (4,0%), preescolar (3,1%), universidad completa (1,6%) y universidad incompleta  0,7% (gráfico 

27). 

Gráfico 27. Muertes asociadas a la pobreza, según nivel educativo 
Participación % 
Segundo período de análisis: 2001 - 2010 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

7 Tercer período de análisis: 2011  2014  

 

7.1 Indicadores sociodemográficos  

 

     Durante el tercer período de análisis, la población entre 0 y 4 años de edad creció en promedio 0,2%; 

de igual manera, la población entre 5 y 80 años y más creció 0,2% y la población total 1,2%. Por su parte, 

el total de la variación del total de defunciones creció en promedio 0,2% y el total de las muertes asociadas 

a la pobreza creció 0,4%. Entre tanto, la participación porcentual del total de muertes entre la población 

total fue 1,7% y de las  muertes asociadas a la pobreza en el total de defunciones 7,8%.  
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     Entre 2011 y el año 2014 murieron 62.117 personas por alguna de las causas asociadas a la pobreza. 

La mayor variación promedio la presentó las muertes por enfermedades inmunoprevenibles (33,7%), 

seguida por retardo del crecimiento fetal (9,7%), neumonía (2,0%), enfermedades transmitidas por 

vectores (1,9%), septicemia (1,6%) y tuberculosis (0,5%) (Tabla 18). 

 

Tabla 12. Indicadores sociodemográficos entre 2011 y 2014 

 
Fuente: DANE; cálculos propios. 
 

7.2 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, según causas 

 

     Durante el tercer período de análisis la participación porcentual del total de muertes asociadas a la 

pobreza en el total de defunciones fue 7,8%. Las defunciones por neumonía participó 42,5%, seguida por 

VIH (14,9%), deficiencias nutricionales (10,2%), septicemia (7,2%%), tuberculosis (6,2%), enfermedades 

infecciosas intestinales (3,8%), meningitis (3,3%), anemias nutricionales (2,9%), enfermedades 

transmitidas por vectores (2,2%), enfermedades infecciosas y parasitarias (1,9%), retardo del crecimiento 

fetal (1,5%), enfermedades bacterianas (1,2%), fiebre reumática y enfermedades cardiacas  (1,0%), 

hepatitis (0,8%), enfermedades inmunoprevenibles (0,4%) y sífilis (0,2%) (gráfico 28). 



70 
 

Gráfico 28. Muertes asociadas a la pobreza, según causas de muerte 
Participación % 
Tercer período de análisis: 2011 - 2014 

  
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

7.3 Muertes asociadas a la pobreza, según grupos de edad 

 

     Durante el tercer período de análisis por grupos de edad, las muertes asociadas a la pobreza que 

mayor participaron tuvieron, fueron las defunciones del grupo entre 15 y 44 años de edad (78,2%) y el 

grupo entre 5 y 14 años (19,8%) (gráfico 29).  

 
Gráfico 29. Muertes asociadas a la pobreza, según grupos de edad 
Participación % 
Tercer período de análisis: 2011 – 2014 

Fuente: DANE, cálculos propios 
 

7.4 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, por departamento 

 

     Las diez mayores participaciones porcentuales por departamento (incluida la ciudad de Bogotá), de las 

muertes asociadas a la pobreza durante el tercer período de análisis, fueron 1. Bogotá 4,2%, seguido por 

los departamentos del 2. Valle del Cauca (4,1%), 3. Antioquia (3,9%), 4. Atlántico (2,1%), 5. Cundinamarca 

(1,7%), 6 Santander (1,6%), 7. Bolívar (1,6%), 8.Norte Santander y 9. Tolima (ambos 1,2 %),  y 10. Cauca 

(1,1%) (gráfico 30). 
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Gráfico 30. Muertes asociadas a la pobreza, según departamento 
Participación% 
Tercer período de análisis: 2011 - 2014 

t  
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

7.5 Participación porcentual de la población por departamento y de las muertes asociadas a 

la pobreza según departamento. 

 

     Las diez mayores participaciones porcentuales por departamento, de las muertes asociadas a la 

pobreza durante el tercer período, fueron de 1. Bogotá (12,6%), 2. Valle del Cauca (12,5%), 3. Antioquia 

(12,0%), 4. Atlántico (6,7%), 5. Cundinamaca (4,8 %), 6. Bolivar (4,5%), 7. Santander (4,3%), 8. Tolima 

(3,5%), 9. Norte de Santande (3,2%) y 10. Córdoba y Cauca (ambos 3,0%) (grafico 31). 

Gráfico 31. Muertes asociadas a la pobreza, según departamento. 
Participación % 
Tercer período de análisis: 2011 – 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

7.6 Participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza por departamento, que 

crecieron por encima de la población. 

 

     Las muertes asociadas a la pobreza por departamento que crecieron por encima de la población 

durante el tercer período fueron: 1. Atlántico (12,5%), 2. Bolívar (6,7%), 3. Caldas (4,5%), 4. Cauca (3,5%), 

5. Cesar (3,2%), 6. Cundinamarca (3,0%), 7. Huila (2,8%), 8. Magdalena, 9. Meta (ambos 2,5%), 10. Norte 
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de Santander (2,2%), 11. Quindío (2,1%), 12. Risaralda (1,5%), 13. Tolima (1,1%), 14. Guainía y 15. 

Guaviare (ambos, 0,2%) (gráfico 32. 

Gráfico 32. Muertes asociadas a la pobreza que crecieron por encima de la población, según 
departamento 
Participación % 
Tercer período de análisis: 2011 – 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 
 

7.7 Participación porcentual  de las muertes asociadas a la pobreza según nivel educativo, 

entre 2011 y 2014 

 

     Durante el tercer período de análisis también los datos sin información tienen una participación 

porcentual muy alta (25,4%); sin embargo, no es la participación más alta. La mayor participación (33,0%) 

la registran las personas que tenían primaria completa, seguido por ninguno (22,6), primaria incompleta 

(9,3%), secundaria completa (4,6%), universidad completa (2,7%), preescolar (1.3%), universidad 

incompleta  (1,35) y primaria incompleta no tuvo ningún registro (0,0%) (gráfico 33). 

 
Gráfico 33. Muertes asociadas a la pobreza, según nivel educativo 
Participación % 
Tercer período de análisis: 2011 - 2014 

 
 

Fuente: DANE, cálculos propios 
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8 Aspectos relevantes de los tres períodos de análisis 

“La extensa pobreza extrema puede persistir, porque no sentimos que su erradicación sea 

moralmente imperiosa.”
xiii

 

 

8.1 Evolución de la participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, durante los tres 
períodos de análisis 

     Mientras el total de las defunciones entre el primer y segundo período de análisis no aumenta (4,3%), 

las muertes asociadas a la pobreza crecen 0,5 puntos porcentuales. Entre el segundo (4,3%) y tercer 

período (1,7%) el total de las defunciones decrecieron 2,6 puntos porcentuales y las muertes asociadas a 

la pobreza decrecen 1,7 puntos porcentuales. Así mismo, entre el primer y el tercer período el total de las 

muertes decrecieron 2,6 puntos porcentuales, entre tanto el total de las muertes asociadas  a la pobreza 

decrecieron 1,2 puntos porcentuales. Es decir, que entre uno y otro período el total de defunciones 

decrecen comparadas con la participación de las muertes asociadas a la pobreza (gráfico 34). 

 
Gráfico 34. Muertes asociadas a la pobreza y total defunciones 
Participación % 
Primero, segundo y tercer período de análisis 

Fuente: DANE, cálculos propios 

8.2 Evolución de la mayor participación porcentual de las muertes asociadas a la pobreza, 

por grupos de edad, durante los tres períodos de análisis 

 

     Durante los tres períodos de análisis los grupos de edad que participaron mayoritariamente en el total 

de las muertes asociadas a la pobreza fueron los grupos entre 5 y14 años y entre 15 y 44 años; además 

de evolucionar entre un período y otro de manera ascendente.  

     El grupo entre 5 y 14 años en el primer período participó el 25,5%, en el segundo período 19,5% en el 

tercer período (54,9%) crece 35,4 puntos porcentuales. Por su parte, la participación porcentual del grupo 

de edad entre 15 y 44 años también crece de manera ascendente entre el primer y segundo (3,4 puntos 

porcentuales) período y entre el segundo y tercer (15,2 puntos porcentuales) período; 26,0%; 29,4% y 

44,6%, respectivamente (gráfico 35). 
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Gráfico 35. Muertes asociadas a la pobreza, según grupos de edad 
Participación % 
Primero, segundo y tercer período de análisis 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

8.3 Causas de muerte que participaron mayoritariamente en el total de la muertes entre 

1991 y 2014 y evolución de las causas de muerte que crecieron durante los tres períodos de 

análisis 
 

     Entre 1991 y 2014 la mayor participación en el total del muertes asociadas a la pobreza fue neumonía 

36,3%; seguida por SIDA 11,9%; deficiencias nutricionales 10,4%, enfermedades infecciosas 8,9%, 

septicemia 7,6%, tuberculosos 7,5%; meningitis 4,6% y anemias 3,1% (gráfico 36). 

 
Gráfico 36. Causas de muertes asociadas a la pobreza 
Participación % 
1991 - 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

     La participación porcentual de las muertes por neumonía (059) en el total de las muertes asociadas a la 

pobreza, a través de los tres períodos, aumenta. En el primer período su participación fue de 34,2%, en el 

segundo período 35,8% y en el tercer período 42,5%. Así mismo, la participación del SIDA (008), entre uno 

y otro período crece; durante el primer período participó 8,0%, en el segundo período 14,3% y en el tercer 

período 14,9%. También entre uno y otro período creció aunque en menor medida las muertes por 
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enfermedades transmitidas por vectores (003), la participación durante el primer período fue1,5%, segundo 

período 2,1% y tercer período 2,2%. De igual manera  crece entre uno y otro período; durante el primer 

creció las causas de muerte por las enfermedades bacteriana (006) durante el primer período fue 0,9%, en 

el segundo período 1,1% y en el tercer período 1,2% (gráfico 37). 

 

Gráfico 37. Muertes asociadas a la pobreza, según causa  
Participación % 
Primero, segundo y tercer período de análisis 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 

8.4 Participación porcentual de las causas de muerte asociadas a la pobreza, según nivel 

educativo, entre 1998 y 2014 
 
Entre 1998 y 2014 se encontró en los registros que tenían información del nivel educativo que el 35,0% de 

las personas muertas por enfermedades asociadas a la pobreza, tenían primaria completa; 24,2% no 

tenían ningún nivel educativo; 15,6% primaria incompleta, 17,5% secundaria; 8,8% secundaria completa; 

8,5% secundaria incompleta; 3,6% preescolar; 3,0% universidad completa y 1,4% universidad incompleta 

(gráfico 38). 

 
Gráfico 38. Muertes asociadas a la pobreza, según nivel educativo 
Participación % 
1998 – 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
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8.5 Muertes asociadas a la pobreza de los departamentos que crecieron por encima de 

población  
 

     Entre 1991 y 2014 la participación porcentual por departamento de las muertes asociadas a la pobreza 

que crecieron por encima de la población fueron: 1. Valle del Cauca (12, 8%), 2. Atlántico (6,2%), 3. 

Santander (4,5%), 4. Tolima (3,5%), 5. Norte de Santander (3,4%), 6. Caldas (2,6%),  7. Huila (2,6%), 8. 

Risaralda (2,4%), 9. Meta (2,1%), 10. Quindío (1,6%) y 11. Caquetá 1,1%) (gráfico 39). 

 

Gráfico 39. Muertes asociadas a la pobreza que crecieron por encima de las población, entre 1991 y 2014 
Participación % 
1991 - 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

Capítulo III 

 

1 Prueba de diferencia de medias a las muertes asociadas a la pobreza durante los años 1991, 2000, 

2001, 2010, 2011 y 2014 

 

1.1 Prueba de diferencia de medias 1991 y 2000 

 

     Se analizó la diferencia entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a 

la pobreza en el año de 1991 y, la proporción de muertes causadas por las mismas 16 enfermedades, 

durante el año 2000; se busca probar la siguiente hipótesis: 

 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 1991 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2000 
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𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 

𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 1991 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2000 

     Se aplicará la prueba t de Student para dos muestras independientes, se asume varianza igual para las 

dos muestras (tabla 19). 

 
Tabla 13. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 
     En la tabla 19 se puede observar como el estadístico t = 0,59 y la probabilidad del estadístico; es decir, 

el valor p o p-valor, que en el caso bilateral (dos colas) toma el valor 0,57. Cuando este valor toma una 

probabilidad superior a 0,025 (0,05/2=0,025), asumimos que el estadístico no está al azar, por tanto, se 

puede afirmar que no hay diferencias estadísticas significativas entre las dos muestras, De tal manera, que 

no existen diferencias entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a la 

pobreza entre 1991 y 2000.  

     También nos ofrece el valor crítico de la mitad derecha de la distribución, tanto para prueba unilateral 

(una cola),  con un valor crítico de 1.75 y la probabilidad del estadístico; es decir, el valor p o p-valor, que 

en el caso bilateral (una cola) toma el valor 0,28, de igual manera se concluye que no existen diferencias 

entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a la pobreza durante el año 

1991 y durante el año 2000.  

 

1.2 Prueba de diferencia de medias 2001 – 2010 

 

     Se analizó la diferencia entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a 

la pobreza durante el año 2001 y la proporción de muertes causadas por las  mismas 16 enfermedades 

durante el año 2010, se busca probar la siguiente hipótesis: 

 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 

Variable 1 Variable 2

Media 0,00567 0,00518

Varianza 0,00 0,00

Observaciones 16,00 16,00

Coeficiente de correlación de Pearson 0,91

Diferencia hipotética de las medias 0,00

Grados de libertad 15,00

Estadístico t 0,59

P(T<=t) una cola 0,28

Valor crítico de t (una cola) 1,75

P(T<=t) dos colas 0,57

Valor crítico de t (dos colas) 2,13
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𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2001 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜  2010 

𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎  

𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2001 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2010 

 

Se aplicará la prueba t de Student para dos muestras independientes, se asume varianza igual para las 

dos muestras. 

 

Tabla 14. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 
      La tabla 20 podemos observar el estadístico t = -0,171 y la probabilidad del estadístico; es decir, el 

valor p o p-valor, que en el caso bilateral (dos colas) toma el valor 0,866, se puede afirmar que no hay 

diferencias estadísticas significativas entre las dos muestras, por lo tanto, no existen diferencias entre la 

proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a la pobreza en el 2001 y las misma 

causas de muerte durante el año 2010.  

      La tabla también nos ofrece el valor crítico de la mitad derecha de la distribución, tanto para prueba 

unilateral (una cola),  con un valor crítico de 1.753 y la probabilidad del estadístico; es decir, el valor p o p-

valor, que en el caso bilateral (una cola) toma el valor 0,866, de igual manera se concluye que no existen 

diferencias entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a la pobreza 

durante el año 2001 y las mismas causas de muerte durante el año 2010.  

 

1.3 Prueba de diferencia de medias 2011 – 2014 

 

     Se analizó la diferencia entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades señaladas 

en el año 2011 y la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades en el año 2014, se desea 

probar la hipótesis: 

Variable 1 Variable 2

Media 0,00518 0,00531

Varianza 0,000 0,000

Observaciones 16,000 16,000

Coeficiente de correlación de Pearson 0,969

Diferencia hipotética de las medias 0,000

Grados de libertad 15,000

Estadístico t -0,171

P(T<=t) una cola 0,433

Valor crítico de t (una cola) 1,753

P(T<=t) dos colas 0,866

Valor crítico de t (dos colas) 2,131



79 
 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎  

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2011 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2014 

𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎  

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜  2011 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2014 

      Se aplicará la prueba t de Student para dos muestras independientes, se asume varianza igual para 

las dos muestras. 

    En la tabla 21 podemos ver como el estadístico t = -0,33 y la probabilidad del estadístico, es decir, el 

valor p o p-valor, que en el caso bilateral (dos colas) toma el valor 0,75, se puede afirmar que no hay 

diferencias estadísticas significativas entre las dos muestras, por lo tanto, no existen diferencias entre la 

proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades en el año 2011 y el año 2014.  

     La tabla (21) también nos ofrece el valor crítico de la mitad derecha de la distribución, tanto para prueba 

unilateral (una cola),  con un valor crítico de 1.75 y la probabilidad del estadístico, es decir, el valor p o p-

valor, que en el caso unilateral (una cola) toma el valor 0,37, de igual manera se concluye que no existen 

diferencias entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a la pobreza en 

el año 2011 y el año 2014.  

 
Tabla 15. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas  

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

1.4 Prueba de diferencia de medias 1991-2014 

 

Se analizó la diferencia entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades señaladas en el 

año de 1991 y la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a la pobreza en el 

año 2014, se desea probar la hipótesis: 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎  

𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 1991 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2014 

 

Variable 1 Variable 2

Media 0,00470 0,00480

Varianza 0,000 0,000

Observaciones 16,000 16,000

Coeficiente de correlación de Pearson 0,996

Diferencia hipotética de las medias 0,000

Grados de libertad 15,000

Estadístico t -0,328

P(T<=t) una cola 0,374

Valor crítico de t (una cola) 1,753

P(T<=t) dos colas 0,747

Valor crítico de t (dos colas) 2,131
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𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎  

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 1991 𝑦 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 2014 

Se aplicará la prueba t de Student para dos muestras independientes, se asume varianza igual para las 

dos muestras. 

     En la tabla 22 podemos ver el estadístico t = 0,859 y la probabilidad del estadístico, es decir, el valor p 

o p-valor, que en el caso bilateral (dos colas) toma el valor 0,404; por lo tanto, no existen diferencias entre 

la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades asociadas a la pobreza en el año 1991 y el 

año 2014.  

Tabla 16. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

     La tabla también indica el valor crítico de la mitad derecha de la distribución, tanto para prueba 

unilateral (una cola),  con un valor crítico de 1,753 y la probabilidad del estadístico, es decir, el valor p o p-

valor, que en el caso bilateral (una cola) toma el valor 0,202, de igual manera se concluye que no existen 

diferencias entre la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades en el año  1991 y año 2014. 

     De igual manera, la prueba también se corrió para los acumulados de 10 años y los resultados fueron 

los mismos, no hay diferencia significativa en la proporción de muertes causadas por las 16 enfermedades 

señaladas. 

2 Análisis de correspondenciaxiv  

 

Con el objetivo de establecer las relaciones existentes entre las 16 causas de muertes asociadas a la 

pobreza y, las variables de caracterización de la población, se corrió un análisis de correspondencia 

simple, para validar el comportamiento de las muertes asociadas a la pobreza. 

 

Variable 1 Variable 2

Media 0,00567 0,00480

Varianza 0,000 0,000

Observaciones 16,000 16,000

Coeficiente de correlación de Pearson 0,875

Diferencia hipotética de las medias 0,000

Grados de libertad 15,000

Estadístico t 0,859

P(T<=t) una cola 0,202

Valor crítico de t (una cola) 1,753

P(T<=t) dos colas 0,404

Valor crítico de t (dos colas) 2,131
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2.1 Mapa factorial causas asociadas a la pobreza y nivel educativo 

 

     En el mapa factorial en el cuadrante superior derecho se observan las personas con los niveles 

educativos más altos (secundaria y  universidad) asociadas a enfermedades como SIDA y parasitarias. 

     El cuadrante inferior derecho corresponde a nivel educativo básica primaria y se observa 

correlacionado a enfermedades como Hepatitis, cardiacas, anemias y trasmitidas por vectores. 

     Los cuadrantes de la izquierda corresponden a individuos con bajos niveles educativos (preescolar o 

ninguno). Las enfermedades como neumonía y la tuberculosis se asocian a ningún nivel educativo, otras 

como la meningitis, la sífilis, las nutricionales y las inmunoprevenibles se relacionan con niveles de 

educación prescolar (gráfico 40). 

 

Gráfico 40 (mapa factorial). Causas asociadas a la pobreza y nivel educativo 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

2.2 Mapa factorial causas asociadas a la pobreza y grupos de edad 

 

     En el mapa factorial (45) se divide en dos hemisferios, en el izquierdo se encuentran los individuos 

menores de 14 años y mayores de 65 años, mientras en el derecho se encuentra la población entre los 15 

y 64 años. Se observa que los niños menores de un año se asocian a muertes relacionadas con 

enfermedades inmunoprevenibles e infeccionas, también llama la atención que es el grupo de edad que se 

asocia de mayor manera a la muerte por sífilis; de tal manera, que las muertes de los menores de un año 

muertos por sífilis, es porque la infección fue “transmitida in útero” (Merck Manual, 1999); es decir, que la 
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causa de defunción fue sífilis congénita; cuyos código de registro de acuerdo con la Lista 100 de Colombia 

es A50. 

     Los individuos de 65 años se asocian en mayor medida a muertes por neumonía, también se ve una 

clara asociación con septicemia, anemias y nutricionales. El grupo entre los 14 y 44 años se asocian a 

muertes causadas por el SIDA y trasmitidas por vectores principalmente. El grupo entre los 45 y 64 años 

se asocia a enfermedades relacionadas en mayor medida con la hepatitis, enfermedades bacterianas y 

cardiacas (gráfico 41).  

 

Gráfico 41 (mapa factorial). Causas asociadas a la pobreza y grupos de edad 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

3 Modelo econométrico 

 

3.1 Regresión Logística Multinomial 
 

     Se consideró un modelo de Regresión Logística Multinomial donde la variable dependiente que para 

este caso son las causas de muertes, 16 categorías correspondientes a 16 enfermedades asociadas a la 

pobreza que fueron consideradas en el estudio. A su vez, las variables explicativas consideradas son 

grupos de edad y nivel educativo, y, la variable cuantitativa, es el índice de Desarrollo Humano (IDH).  
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     Conviene decir, que en los Modelos de Regresión Multinomial se asume que los recuentos de las 

categorías de “Y” tienen una distribución multinomialxv; el modelo requiere una categoría de referencia, por 

lo tanto, se escogió la categoría causas de muerte por “retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, 

gestación corta y bajo peso al nacer”. El modelo concluye que los datos son estadísticamente significativos 

(tablas 23 y 24). 

 

Tabla 17. Información de ajuste del modelo 

 
Fuente: cálculos propios 

 

 
Fuente: cálculos propios 
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3.3 Principales hallazgosxvi 
 

     A partir del Modelo de Regresión Logística Multinomial, con intervalo de confianza del 95% se 

determinó lo siguiente: 

      1. Con relación al nivel educativo el modelo revela significancia estadística para todos los niveles 

educativos paras las causas de muertes por las enfermedades infecciosas e intestinales, a excepción, de 

las personas que tenían “universidad incompleta” y para “ningún nivel educativo”. De igual manera, se 

establece significancia estadísticas para las causas de muertes por tuberculosis, a excepción de los 

niveles educativos, como primaria completa, secundaria incompleta, universidad incompleta y ningún nivel.  

     Entre tanto, las causas de muertes por ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia  tienen 

significancia estadística para preescolar, primaria incompleta y para ningún nivel educativo. Las muertes 

por enfermedades inmunoprevenibles, son significativas estadísticamente para primaria completa y para 

ningún nivel educativo. Las causas de muertes por “septicemia, excepto neonatal”, tienen significancia 

estadística para los niveles educativos preescolar primaria completa y ningún nivel educativo. Las muertes 

por “todas las demás enfermedades bacterianas” tienen significancia estadística sólo para primaria 

incompleta. Las causas de muerte por sífilis tienen significancia estadística solo en el nivel de primaria 

incompleta y secundaria completa. Las muertes por hepatitis son estadísticamente significativas en los 

niveles de primaria completa y secundaria incompleta. Las muertes por SIDA son significativas 

estadísticamente en los niveles de primaria completa, secundaria incompleta, universidad incompleta y 

ningún nivel educativo. Las muertes por “todas las enfermedades infecciosas y parasitarias” para 

preescolar y primaria incompleta. Las muertes por anemias nutricionales; meningitis y “fiebre reumática 

aguda y enfermedades cardiacas”, tienen significancia estadística en primaria incompleta. Las muertes por 

deficiencias nutricionales son significativas estadísticamente en los niveles de preescolar y primaria 

incompleta. Por último, las causas de muerte por neumonía tienen significancia estadística en preescolar, 

primaria incompleta y universidad completa.  

     2. Con relación a los grupos de edades (1. Menores de un año; 2. Entre 1 y 4 años; 3. Entre 5 y 14 

años; 4. Entre 15 y 44 años; 5. Entre 45 y 64 años y 6. Entre 65 años y más), el modelo es significativo 

estadísticamente para todos los grupos de edades con relación a las 16 enfermedades que este 

documento ha asociado a la pobreza a, excepción, de los grupos entre 65 años y más en las causas de 

muertes por enfermedades infecciosas, trasmitidas por “ciertas enfermedades transmitidas por vectores y 

rabia, sífilis, SIDA y por “todas las enfermedades infecciosas y parasitarias”; de igual manera, se exceptúa 
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la significancia estadística para el grupo entre 5 y 14 años por causas de muertes como sífilis y otras 

enfermedades venéreas. 

Capítulo IV 

 

1 Análisis e interpretación de resultados desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen 

 

Llegados a este capítulo, como expresó Deronse y Millan (como se citó en Almansa), es un hecho 

obligado que sujeta sino reflexiones éticas si reflexiones políticas que: 

La relación entre hambre y enfermedad es recíproca y de sinergia: la enfermedad deteriora el estado 

nutricional y la malnutrición aumenta la susceptibilidad a las enfermedades. La inanición conlleva un 

elevado número de enfermedades típicas. Las denominadas enfermedades de carencias, cuya 

gravedad es variable y sus posibles combinaciones infinitas (…) como las enfermedades desnutrición 

proteica calórica (2005). 

Y es que el hambre “está formada por una serie de sensaciones opresora breves intermitentes, de presión 

y tensión en la región epigástrica. Esto puede ir acompañado de establecimiento progresivo de una 

sensación de debilidad generalizada y aún de irritabilidad (Burton, 1965, p.36).Síntomas todos de 

sufrimiento que coartan las formas básicas de la vida como la libertad y la razón, tales como pensar sin 

enojo o actuar sin agotamiento y vivir libre de hambre y, por lo tanto, libre de la posibilidad de enfermar, 

sufrir y morir a causas de alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza. 

     Amartya Sen nos advierte que the “statistics on mortality rates as well as other deprivations (such as 

undernourishment or illiteracy) can directly present a picture of inequality and poverty in some crucial 

dimensions” (1999, p.109)xvii. Sin embargo; como ya se explicó en el primer capítulo, Colombia  a través de 

los indicadores de incidencia de pobreza y pobreza monetaria hace seguimiento oficial a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y pese a que "hoy en día es un hecho inobjetable y de consenso unánime, al menos 

desde el punto de vista conceptual, el carácter multidimensional de este fenómeno social”, como es la 

pobreza (Spicker et al, 2014, p. 236). No obstante; conviene aclarar que Sen dice que la privación de las 

capacidades no solo se basa en estos tres aspectos; sin embargo, estos son insumos fundamentales para 

la elaboración de políticas públicas.  

     En Colombia a junio de este año (2015) existían 17´401.429 personas con ingresos bajos. De los 

cuales 3´808.069 personas, solo contaban con un ingreso mensual a nivel nacional de $93.103, a penas 

para adquirir (según datos oficiales) el componente alimentario de la canasta básica y 13´593.360 
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personas contaban con $211.807 mensuales, con lo cual (según también cálculos oficiales) podían adquirir 

un componente alimentario y otro no alimentario; al respecto Sen también nos dice que “there is a close 

relation between income per head and longevity”.xviii. (1999, p.43). 

     De tal manera, que hoy en Colombia un poco más de 17 millones de personas se encuentran ante la 

posibilidad de enfermar y morir por alguna de las 16 enfermedades que este estudio ha asociado a la 

pobreza; lo que adicionalmente implica a nivel global y, desde el punto de vista de las políticas públicas, 

que la productividad y por ende el crecimiento económico del país no evolucione o crezca jalonado por la 

suma de capacidades de todas las personas que conforman la sociedad colombiana.  

   De igual manera, esto significa que 17´401.429 personas no podrán llevar a cabo “la vida que quieren” y 

está en peligro eminente el desarrollo de sus capacidades. En el mejor de los casos, solo bastará 24 años 

(los mismo años analizados en este estudio, 1990 al 2014), para que las personas que hoy se encuentran 

en pobreza extrema mueran por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza; si se tiene en cuenta 

que a partir de este estudio se encontró que en promedio anual 160 mil personas mueren a causa de 

algunas de las enfermedades asociadas a la pobreza. Entre tanto, muchas de las personas (13´593.360) 

que se encuentran en pobreza caerán en pobreza extrema y estarán en riesgo de morir también por 

alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza; sin contar con que la mayoría no podrá desarrollar 

sus capacidades y por ende tampoco podrán disfrutar de las libertades propias del desarrollo; Sen nos 

dice que la libertad individual es parte del desarrollo de cada persona. Al respecto distingue cinco tipos de 

libertades: 1. Libertades políticas; 2. De disfrute de los recursos económicos y el derecho a prosperar; 3. 

Libertad o derecho a la educación; 4. Derecho a estar bien informado y a que los gobernantes actúen con 

transparencia y libres de corrupción, y 5. Derecho a la seguridad social, entre los cuales se cuentan los 

subsidios como protección en caso de catástrofes en las que puedan incurrir las personas. 

     Puede ser que el 64% (30.801.976) de los colombianos que no se encuentran en el contexto de la 

pobreza o pobreza extrema tampoco hayan alcanzado el desarrollado de todas las capacidades que un 

ser humano pueda desarrollar en el contexto del “desarrollo”, como para afirmar que todos como tienen 

superado la dimensión económica gozan de plena libertad para acceder todas la libertades que Sen nos 

plantea. Pero lo que si es cierto y, se puede asegurar rotundamente es que el 22% (3.808.069) de la 

población colombiana que se encuentra en situación de pobreza extrema están privados hasta de las 

condiciones mínimas de vida que se necesitan para el desarrollo de las capacidades humanas y, por ende, 

para el disfrute de los beneficios propios del desarrollo humano, tales como los beneficios, políticos; 

económicos, académicos, culturales, sociales, ambientales y hasta espirituales; puesto que no cuentan 
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con los ingresos mínimos para asegurar una adecuada alimentación, educación, salud, vivienda y acceso 

a los aspectos culturales y espirituales propios del desarrollo y contexto colombiano. 

     El otro 88% (13´593.360) de personas que se encuentran en pobreza, tampoco podrán llevar la vida 

que quieren, porque no podrán acceder a todos los beneficios propios del desarrollo; porque si bien es 

cierto que la línea de pobreza está fijada en $211.807 y los datos oficiales dicen que es suficiente para 

adquirir una canasta básica conformado por un componente alimentario y otro no alimentario; por 

conocimiento de hecho, sabemos que dicha suma no alcanza para vivir sin sufrimiento; porque quien no 

puede alimentarse como mínimo adecuadamente la probabilidad de enfermar es muy alta y, por lo tanto, 

se estará sujeto a mal nutrición que como bien dice Burton “es el resultado de una ingestión insuficiente de 

nutrimentos esenciales, por falta de alimentos” (1965, p. 241), lo que sin duda desencadena en múltiples 

enfermedades que conllevan a vidas de sufrimiento prolongado, sumado a la imposibilidad para desarrollar 

capacidades para producir los recursos necesarios para la subsistencia, lo que se traduce en una vida 

precaria y poco o nada satisfactoria, puesto que no pueden llevar la vida que quieren sino la que pueden 

vivir o comprar con $211.807 mensuales.  

     La OMS, ha dicho  que “si queremos que la mejora de la salud funcione como estrategia de reducción 

de la pobreza, hemos de llegar a los pobres”. Son los pobres quienes más problemas de salud tienen 

porque sufren constantemente de hambre (2007). En términos de Burton cuando el hambre no se sacia a 

tiempo, en cantidad y calidad suficiente, se generan desordenes nutricionales, que pueden llevar a quienes 

la padecen a sufrir, enfermar y morir a causa del hambre (1965, p.21). Solo centrados en el concepto del 

sufrimiento, enfermedad y muerte a causa del hambre se podrá entender el para que de la superación de 

las causas de muerte asociadas a la pobreza. En Colombia entre 1991 y 2014 muchas personas han 

muerto como consecuencia del hambre.  

     Entre 1991 y 2014 enfermedades como la diarrea, tuberculosis; meningitis; hepatitis; enfermedades por 

vectores; infecciones respiratorias, principalmente neumonía; VIH/SIDA y enfermedades de transmisión 

sexual ocasionaron 376.475 muertes; lo que significa que han sido vidas silenciadas por la pobreza. 

“Muertes que se hubieran podido evitar con la detección temprana por parte del sistema de seguridad 

social, el consumo suficiente de alimentos, la medicación oportuna de vacunas y el suministro de 

complementos alimenticios.” Dichas muertes; no son solo vidas que se pierden; sino que detrás de cada 

persona muerta por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza, es muy probable que exista una 

familia o un hogar  que está viviendo circunstancias parecidas y, por ende, se encuentren en peligro de 

morir a causa de la pobreza con las demás nefasta consecuencia de tener vidas de sufrimientos por la 
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incapacidad de vivir acorde con los principios propios de la libertad, dada la imposibilidad de suplir las más 

básicas de las necesidades humanas como el consumo suficiente de alimentos. No es comprensible en el 

contexto del crecimiento de una economía como la colombiana y con acuerdos a nivel internacional como 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); que aún no se controle y se reduzca a cero las personas 

que mueren a causa de la pobreza.  

     En promedio al año mueren por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza 15.641 persona, 

es decir que al día mueren en promedio 43 personas; esto se constituye en términos de vida en la 

anulación de la posibilidad en vida del desarrollo de capacidades humanas; porque quienes han muerto a 

causa de la pobreza, sin duda no pudieron haber desarrollado capacidades como la habilidad para se 

hubieran procurado un empleo formal o informal que les propiciara el mínimo vital; tampoco pudieron 

haber desarrollado capacidades como las sociales y en ellas el sentimiento de solidaridad y pertenencia 

que le hubiera permitido superar las deficiencias propias del hambre, a través de la ayuda y apoyo de 

amigos, parientes o redes institucionales de solidaridad; tampoco pudieron haber desarrollado las 

capacidades que concierne a la defensa de los derechos frente al sistema social y económico del país; 

esta incapacidad de defensa está circunscrita en los niveles de educación de las personas que este 

estudio ha determinado como muertas a causa de la pobreza; porque se encontró entre 1998 y 2014 que 

el 96% de los registros con información respecto al nivel educativo, tenían niveles bajos de educación. 

Sólo el 4,0% de las personas muertas a causa de alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza, 

tenían educación universitaria completa o incompleta. De tal manera, que es directa la relación entre las 

muertes asociadas a la pobreza y la educación; en términos de Sen, “existe conexión que va del 

mejoramiento de la capacidad como causante del aumento de los ingresos y no solo que los ingresos 

aumentan la capacidad. Entre más inclusiva sea la educación y la salud aumenta la oportunidad de que el 

pobre supere su situación de pobreza”xix (1999.p. 90).  

    Al respecto, conviene decir el método de Regresión Logística Multinomial con el 95% de intervalo de 

confianza, determinaron la significancia estadística respecto a los bajos niveles de educación de las 

personas muertas entre 1998 y 2014, por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza. 

      Conviene recordar que Sen dice que no es cierto que el desarrollo de las dimensiones de la educación 

y de la salud, dependan exclusivamente del ingreso per cápita, sino que el ingreso per cápita del país, 

depende del desarrollo en salud y educación (1999). Las personas objeto de este estudio que murieron por 

alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza no vivieron en departamentos con rezago económico; 

sino que estuvieron privadas de salud y educación, privaciones básicas y fundamentales para el desarrollo 
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humano; es decir, que fueron privadas de las formas más básica de las capacidades humanas hasta de la 

capacidad más básica en el análisis de desarrollo, como la nutrición. La capacidad más importante que 

todo ser humano debe desarrollar debe ser la capacidad de vivir con el progreso que entraña cada 

civilización. Allí donde hay rezago de vida por incapacidad, es allí donde el Estado como protector y 

defensor de la vida; en resolución y unidad con el menos capaz y, a través de las políticas públicas, debe 

mediar y transar para llevar a cabo los acuerdos plenamente establecido entre él y la sociedad.  

     Los cinco departamentos incluida la ciudad de Bogotá con mayor número de muertes asociadas a la 

pobreza y que adicionalmente tuvieron el IDH promedio (2000 – 2010) por encima del rango alto 

(=>0,800), fueron 1. Bogotá 13,2%; Valle del Cauca 12,8%, Antioquia 12,6%; Atlántico 6,2% y 

Cundinamarca 4,8%. El IDH de Bogotá fue 0,869; Valle del Cauca 0,823; Antioquia 0,808; Atlántico 0,802 

y Cundinamarca 0,804 (tabla 25). 

 
Tabla 18 

 
Fuente DANE y DNP, cálculos propios 

 
     Más allá de las capacidades que están sujetas a los determinantes sociales, económicos, políticos y 

culturales, la protección se debe centrar a en la posición que tienen las personas al momento de nacer. 

Por otra parte, las discusiones respecto al desarrollo de capacidades no debe centrar su atención solo en 

las capacidades más básicas, se debe situar la reflexión en el concepto más puro y filosófico de la 

existencia humana; porque si las discusiones giran en torno a las necesidad de desarrollar en todos las 

mismas y mínimas capacidades, como pretender que los llamados a proteger los derechos de las minorías 

puedan los derechos de los derechos de los menos capaces, puesto que no han desarrollado más 

capacidades que las básicas.  

     El desarrollo de las capacidades no solo se debe enfocar en las cinco libertades propuestas por Sen 

(1.Políticas; 2. Económicas; 3. Académicas; 4. Información y 5. Seguridad social). El desarrollo debe 

entrañar otras dimensiones, enfocadas o direccionadas a llenar los vacíos propios de la situación que 

tienen las personas pobres desde el momento, o inclusive, antes de su nacimiento. La atención debe 

centrarse en suplir las necesidades básicas que tienen los pobres y, la primera necesidad que todo ser 
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humano tiene y debe suplir, independientemente de su condición económica, social o cultural, es la 

necesidad de nutrición; la cual está en la base de la cadena del desarrollo humano. De la nutrición 

depende el desarrollo físico y cognoscitivo; las personas con desarrollos físicos y cognoscitivos normales 

estarán en condiciones de igualdad para acceder a derechos reales, como la libertad para pensar sin la 

presión o los malestares o sufrimientos propios de los que padecen o sufren de hambre. Ningún ser 

humano que no se alimente adecuadamente podrá desarrollar capacidades que lo pongan o equiparen 

con los logros y avances de las distintas dimensiones de la vida. 

     Una persona con alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza o desnutrida en edad de asistir a 

la escuela, no está en capacidad de aprender y ni siquiera pueda o quiera hacerlo debido a las problemas 

o padecimientos como debilidad, irritabilidad o agotamiento propios de la carencias de nutrimentos, porque 

la desnutrición ha afectado sino su desarrollo cognoscitivo si su estado de salud; situación que se 

convierte en ciclos malsanos difíciles de superar. Es seguro que una persona sin el consumo de los 

nutrimentos adecuados, suficientes y de calidad enferme por alguna de las 16 enfermedades asociadas a 

la pobreza. Lo que es más grave aún, un ser humano nacido sin poder acceder a los nutrimentos 

necesarios para la preservación de la vida en condiciones saludables; su estado físico y cognoscitivo será 

estructurante de las múltiples privaciones que deberá afrontar en su vida; se puede decir que un ser 

humano nacido bajo tales circunstancias no nace con derechos sino esclavo de las privaciones.  

     La pobreza al igual que el desarrollo tiene sus propias dimensiones, estas contrarias al bienestar se 

derivan no de las capacidades sino de las privaciones; es decir, en el contexto de la pobreza son las 

privaciones las que definen y estructuran la vida de las personas en situación de pobreza. En el contexto 

del bienestar las capacidades que se desarrollan generan bienestar y calidad de vida, entre tanto, en el 

contexto de la pobreza las privaciones generan padecimientos, entre ellos, enfermedades. Una de las 

principales dimensiones y quizás la primera donde se desarrolla la vida de las personas es la dimensión 

personal; en esta dimensión esta la nutrición y el cuidado personal, está dimensión hace parte de la vida 

privada de las personas; por lo tanto, es normal que los padecimientos como el hambre y las 

enfermedades que de estas se derivan queden silenciadas y, en la esfera de lo personal. Esta dimensión 

quizá no debiera contar frente al Estado para las personas que no se encuentran en situación de pobreza; 

pero de cara a la pobreza; el Estado debe desentrañarla para la formulación de políticas pública, si lo que 

se busca no es un paliativo sino su erradicación. Solo resueltos los problemas de la dimensión personal 

como el hambre las personas pobres podrán acceder a los beneficios del desarrollo.  
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    El mundo en general busca contener la miseria y las muertes por hambre, Colombia como es lógico no 

puede sustraerse de esta tremenda responsabilidad; sin embargo, 10 años antes y 14 años después de 

puesto en marcha los ODM, continúa sin disminuir el número de personas por alguna de causas 

asociadas a la pobreza; durante el primer período (1991 – 2000) el 8,9% (151.951) del total de las muertes 

fueron por causa de alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza, en el segundo período (2001 – 

2010) 9,4% (162.407) y durante el tercer período (2011 – 2014) 7,7%.(62.117). La diferencia en puntos 

porcentuales entre el total de defunciones y el total de muertes por alguna de las enfermedades asociadas 

a la pobreza ha sido ascendente entre el primero, segundo y tercer período; durante el primer período la 

diferencia (8,8%-4,3%) fue 4,5; durante el segundo período (9,4% - 4,3%) 5,1 y durante el tercer período 

(7,7% - 1,7%) 6,0 puntos porcentuales. Entre tanto, la variación porcentual del total de la población ha sido 

decreciente; durante el primer período fue 1,7%, segundo período 1,6% y tercer período 1,2%.  

     A pesar del número de muertes asociadas a la pobreza, Colombia a partir de la Constitución Política y 

los demás ordenamientos institucionales, busca garantizar las libertades (según Sen) fundamentales para 

el desarrollo de capacidades; sin embargo, a partir de dicho precepto no todas las personas pueden  

alcanzar el desarrollo de las capacidades básicas, porque no pueden suplir necesidades esenciales como 

la nutrición y mueren tratando de superar su condición de pobreza. 

     Las personas muertas a casusa de alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza así como no 

superaron o alcanzaron a abastecer plenamente la dimensión de la salud por falta de nutrimentos 

esenciales para la subsistencia; tampoco desarrollaron o alcanzaron a superar la dimensión de la 

educación. De tal manera, que casi la totalidad de las personas muertas por causas asociadas a la 

pobreza no tenían educación. Entre 1998 y 2014, el 21,9% no tenían ningún nivel educativo; 15,1% tenían 

preescolar, el 9,8% primaria completa, 5,5%  primaria incompleta; 5,3% secundaria completa, 2,2% 

secundaria incompleta; 1,9% universidad completa y 0,9% universidad incompleta.  

     Claro está, e incluso, los Estado del mundo podrán poner a disposición todos los elementos 

concernientes a la libertad, o satisfacer las dimensiones más básicas como el aseguramiento en salud y 

educación; pero si no están dispuesto asistir en las necesidades más primarias a los menos capaces de la 

sociedad, la participación de las muertes asociadas a la pobreza en el total de muertes, no se reducirá. La 

asistencia social debe darse en primera instancia a aquellos que al momento de nacer no cuentan con los 

recursos necesarios para su nutrición. El Estado debe cerrar la brecha entre los que tienen asegurada la 

nutrición cuando nacen y los que no cuentan con los recursos económicos, sociales y culturales para 

asegurar la subsistencia primaria.  
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     Las políticas sociales se deben enfocar en los que tienen menos cuando nacen; pues no será suficiente 

asegurar para todos la cobertura en las dimensiones básicas de salud y educación; porque quien no tenga 

desarrollado su aspecto cognoscitivo y físico no podrá desarrollar incluso las capacidades más básicas: 

Tal vez, es pertinente retomar el ejemplo de la bicicleta de Sen en la explicación del desarrollo de la 

capacidad de transporte. La reflexión sobre la bicicleta la debemos hacer desde el concepto de pobreza y 

hambre que padecen muchas persona desde el momento de su nacimiento; porque recordemos que el 

hambre en términos de Burton, “puede ir acompañada del establecimiento progresivo de una sensación de 

debilidad generalizada y aun de irritabilidad”; por lo tanto, ¿quién puede en estado de desnutrición o de 

enfermedad hacer uso de los recursos del Estado, para desarrollar capacidades que están por encima de 

la primera necesidad que es la de la nutrición?. Una persona que desde su momento de nacer no ha sido 

alimentada adecuadamente y, a lo largo de su vida tampoco cuenta con los nutrimentos necesarios para 

“zanjar” la desnutrición inicial, tampoco podrá acceder a la ventajas que el Estado y el mercado pueda 

ofrecer; por ejemplo, en caso que la educación fuera gratuita para todos los niveles educativos; tal persona 

no pudiera a partir del desarrollo de la capacidad cognoscitiva acceder a ninguno de los niveles de la 

educación y mucho menos podrá acceder a la educación superior; por lo tanto, el rezago en desarrollo 

humano está delimitado no por las capacidades que dicha persona pueda desarrollar, sino por las 

capacidades que no desarrolle; es decir, son las capacidades que no ha podido desarrollar las 

determinística de la calidad de vida.  

     En el contexto del mundo moderno, la evolución de la salud relacionada con los avances económicos, 

sociales, políticos, tecnológicos y científicos ha dado paso a cambios no solo en lo relacionado con la 

demografía sino en los patrones de comportamientos como la sustitución de muerte por enfermedades 

infecciosas a muertes por enfermedades no transmisibles y lesiones; así mismo, cambios en el 

desplazamiento de la mayor carga de morbimortalidad desde los grupos más jóvenes a los grupos de edad 

avanzada y cambios en la reducción de muertes por un cuadro de enfermedades que son superadas con 

tratamientos médicos (Frenk, et al., 1991, p. 485).  

     Sin embargo, en Colombia como ya observamos la variación en el número de muertes asociadas a la 

pobreza continúan sin disminuir para el período (1991-2014) de estudio y, vale decir, es un período de 

estudio muy extenso porque son 24 años de análisis; diez años antes de los ODM y 14 años después; 24 

años suficientes para que todos los cambios, las brechas, los ciclos, lo nuevo, lo viejo, en fin, todo haya 

sucedido en el contexto social, político, económico y cultural, tiempo suficiente para prefigurar cambios 
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drásticos condicionantes de mejoras en salud; que de resultar ciertos, los efectos en cuanto a reducción de 

pobreza hubiera tenido repercusiones positivas.  

     No obstante; el número de personas muertas en 1991 y los años subsiguientes hasta el 2014 por 

alguna de las causas asociadas a la pobreza, como ya observamos, continúan sin variación alguna, aun 

teniendo en cuenta que sí ha habido cambios demográficos en términos de variación porcentual, puesto 

que en 1991 el total de la población varió 2,1% con relación al año anterior y durante el 2014 varío 1,2% 

con relación también al año anterior; de igual manera, con relación al año anterior las variaciones para el 

total de las defunciones en 1991 fue 2,1% y durante el 2014 varió 1,8% y, la variación en el total de 

muertes asociadas a la pobreza en 1991, fue 2,1% y durante el 2014 creció 4,0%. 

     A sí mismo, la participación de tres de las enfermedades del grupo de las infecciosas en el total de 

muertes asociadas a la pobreza, por año, no ha cambiado a muertes por enfermedades no transmisibles y 

lesiones; por el contrario, han crecido por encima del promedio entre 1991 y 2014. La participación (2,5%) 

de las enfermedades transmitidas por vectores durante el año 2014 creció por encima de la participación 

promedio (1,9%), del período de análisis; así mismo, durante el mismo período de análisis, las 

enfermedades bacterianas crecieron 1,2%, respecto al promedio durante el mismo período (1,0%). De 

igual manera, las muertes por causas de neumonía crecieron 44,8% respecto al promedio 36,3% (gráfico 

42). 

 
Gráfico 42. Muertes por enfermedades infecciosas 
Participación % 
1991 - 2014 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 
 
 

Derose y Millman, advierten respecto a las muertes por la falta de nutrimentos esenciales en el organismo: 

Las enfermedades (…) más peligrosas se deben a la falta prolongada de proteínas (provoca la 

degradación de ciertos caracteres antropológicos (talla, peso, complexión), disminuye la resistencia del 

organismo a las enfermedades infecciosas (tuberculosis, neumonía, tifus) y además provoca la 
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acumulación de grasa en el hígado, anemia grave y los terribles “edemas del hambre” (mirada triste, 

vientre hinchado), de vitaminas, y de ciertas grasas y sales minerales. Por eso, las hambres 

específicas por falta de sustancias básicas suelen ser más mortales y más frecuentes que el hambre 

global aguda; por falta de calorías (2005, p. 60). 

     La variación promedio de las muertes por neumonía entre 1991 y 2014 fue 1,5%, doce de los 

veinticuatro años analizados decrecieron con relación al año inmediatamente anterior. La participación 

promedio entre 1991 y 2014, de neumonía en el total de todas las muerte asociadas a la pobreza fue 

36,2% (gráfico 43). 

 
Gráfico 43. Muertes por neumonía 
Variación y participación % 
1991 -2014  

 
Fuente: DANE; cálculos propios 
 

     Así mismo, los cambios en el desplazamiento de la mayor carga de morbimortalidad desde los grupos 

más jóvenes a los grupos de edad avanzada tampoco se efectuaron; porque la mayor mortalidad fue 

creciente en los tres períodos de análisis y se sitúo en los grupos de edades más jóvenes.  

     El 54,9% de las personas muertas por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza durante el 

tercer período de análisis estuvo en el grupo de edad entre 5 y 14 y 44,6% en el grupo entre 15 y 44 años 

(gráfico 44). 

 
Gráfico 44. Muertes asociadas a la pobreza, según grupos de edad 
Participación % 
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Primero, segundo y tercer período de análisis 

 
Fuente: DANE, cálculos propios 

 

Los asuntos analizados tal como todos los cambios que debieron suceder respecto a la transición 

epidemiológica no se han efectuado; de tal manera, que en palabras de López-Almanza, se puede decir que  

Llegado este punto, constituye una tarea insoslayable tratar de los elementos que poseen una relación 

de causalidad con la pobreza. Porque si el hambre está causada por la pobreza, no por factores ligados 

a la producción o disponibilidad de alimentos, va de suyo que las verdaderas causas del hambre son el 

conjunto de factores sociales, económicos y políticos que a su vez provocan la pobreza. Esta 

afirmación encaja perfectamente en la teoría de Amartya Sen quien reconoce que las hambrunas son 

fruto de los factores atinentes al contexto económico, político y social que condicionan la titularidad y el 

ejercicio de los derechos de acceso. (2005, p. 66). 

     La desnutrición “silenciosa” que se genera desde el vientre de la madre o desde el nacimiento por falta 

de nutrimentos adecuados en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad, no solo priva a quien la padece del 

desarrollo de capacidades como las intelectuales sino que se constituye en un elemento de exclusión y 

marginalidad; toda vez que los menos capaces física e intelectualmente son invisibilizados por los más 

capaces y mejor formados. No obstante, la lucha por la alimentación ha estado presente en todos los 

estadios de la vida humana; superar el hambre antecede a cualquier iniciativa, aún a la más básica y 

espontánea, en la escalera del desarrollo humano. Por tal razón; las discusiones filosóficas no deben 

centrarse en la cima o en los escalones medios del desarrollo humano. La superación del hambre y la 

desnutrición es de importancia trascendental para el desarrollo aún de las más incipientes de las 

capacidades. Las discusiones filosóficas concernientes a las libertades que se generan a partir del 

desarrollo de las capacidades como uno de los medios para alcanzar el desarrollo, debería ceder su 

majestuoso trono a la obvia e imperativa necesidad de nutrición como un derecho inherente a la vida. Las 

discusión deben centrase en “el para que” de la nutrición; este derecho, debería constituirse en el principal 

de los derechos, toda persona al nacer debería tener garantizado el derecho a la nutrición; lo demás 

derechos deberían estar circunscritos a este derecho; porque quien padece de hambre y esta desnutrido 
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no puede reclamar ningún otro derecho; por antonomasia esta privado de todas sus capacidades y 

libertades e inclusive las direccionadas al desarrollo de capacidades para tener necesidades. La 

importancia de nutrirse está tan presente en las necesidades humanas como la necesidad de respirar: Al 

estar privado del derecho a la nutrición para que pueden servir los demás derechos; todos los demás 

derechos quedan anulados, sin razón de ser; porque la primera libertad que se restringe es la libertad de 

pensar y sin esta libertad que además surge a partir del desarrollo de las capacidades cognoscitivas, no se 

pueden desarrollar la más mínima de las libertades.  

Alimentarse ha sido siempre una cuestión de viva trascendencia para la especie humana. (…). De ahí 

que el estudio de la historia evolutiva y cultural  humana no pueda sustraerse de este hecho  y/o de su 

opuesto: el hambre, en tal sentido –y coincidiendo con Childe-, los cambios históricos deberían ser 

juzgados según el grado de contribución a la supervivencia /multiplicación de sus actores y, como pieza 

clave de esas conmociones, el alimento nunca ha dejado de ser también un protagonista (Morales, 

2006, p. 37). 

Aunque este documento centra su importancia en la nutrición y no en la alimentación, claro está que la 

nutrición surge a partir de alimentación; pero no en el sentido de consumir o ingerir “alimentos”, como por 

ejemplo confites. Nutrir para el desarrollo de capacidades cognoscitivas, en el sentido de formar el tejido 

propio del crecimiento físico y cognoscitivo; entre tanto, alimentarse cobra vida en el consumo incluso por 

degustación y complacencia de los sentidos; la alimentación debe ser libertad de quien ya tiene asegurada 

la nutrición y, esta última debe ser responsabilidad de los más capaces, con relación a los menos capaces 

de protección.  

     En conclusión, las discusiones filosóficas del desarrollo humano deben centrar su atención en el para 

que de la nutrición si la pretensión es la verdadera erradicación de la miseria y el hambre, para ello es 

necesario desentrañar de la dimensión personal el hambre a través de la detección temprana por parte del 

sistema de seguridad social. Es necesario asegurar a los menos capaces, el consumo suficiente de 

nutrimentos y la medicación oportuna. En la formulación de las políticas sociales para la erradicación de la 

pobreza, tanto la dimensión de la salud como la dimensión de la educación deben ser presididas por la 

dimensión personal; adicional a esto, los formuladores y ejecutores de las políticas públicas deben 

desarrollar capacidades por encima de las básicas, un ejemplo, debe ser la necesidad de desarrollar la 

capacidad de interdependencia. De tal manera, que si bien las discusiones filosóficas del desarrollo de 

capacidades tienen sentido en el contexto de la pobreza a partir de las dimensiones de la salud y de 
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educación; en el contexto del desarrollo donde se sitúan los hacedores y ejecutores de políticas públicas 

cobra trascendencia el desarrollo de capacidades superiores o adicionales a la dimensiones ya conocidas. 

     Por ejemplo, la ya mencionada capacidad de interdependencia; la cual sujeta en su definición el 

conocimiento del entorno y la interiorización de ser partícipes o coautores de todo cuanto hoy existe, un 

ejemplo de ello, y ante lo cual no se tenía conciencia un siglo atrás son los procesos medioambientales. 

En el mundo real, la acción más mínima crea un beneficio o un daño en forma de honda que se propaga; 

aunque no veamos sus efectos en forma física e inmediata, todos nos nutrimos de las acciones o 

realizaciones de todos y, dada la incapacidad de conocer todo cuanto sucede, se debe crear estrategias o 

sistemas que detecten de manera temprana las situaciones que requieran acción y solución inmediata. 

Pogge, muy bien dice que “vivimos totalmente aislados de la pobreza extrema. No conocemos personas 

marcadas por la experiencia de haber perdido un hijo por desnutrición, diarrea o sarampión” (2005, p. 16); 

este desconocimiento debido a la incapacidad de conocer todo cuanto existe, debe llevar a los hacedores 

de política públicas, a desarrollar capacidades más nobles o superiores a las conocidas comúnmente, a 

partir de sistemas o estrategias que permitan un enfoque eficaz y eficiente de las políticas públicas.  

Capítulo V 

1 Conclusiones 

 

1.1 Conclusiones cuantitativas 

 

     1. En promedio al año mueren por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza 15.641 

personas, lo que significa, que al día mueren en promedio 43 personas. Comparado los tres períodos de 

análisis, las muertes asociadas a la pobreza no presentaron ninguna variación entre 1991 y 2014. Durante 

el primer período (1991 – 2000) de análisis, al día murieron 42 personas por alguna de las causas 

asociadas a la pobreza; durante el segundo período (2000 -2010), 44 personas y, durante el tercer período 

(2011 – 2014), 43 personas. Por su parte, el total absoluto de muertes al día durante el primer período fue 

474; segundo período 530 y tercer período, 548 personas. Mientras que la variación anual del total de la 

población fue decreciente, en el primer período fue 1,7%, segundo período 1,6% y tercer período 1,2%. 

     2. En términos de participación; las defunciones participaron en promedio en el total de la población 

durante el primer período de estudio 4,3%, durante el segundo período también participaron 4,3% y 

durante el tercer período 1,7%. Por su parte, la participación de las muertes asociadas a la pobreza en el 
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total de muertes durante el primer período fue 8,9%; en el segundo período 9,4% y durante el tercer 

período 7,7%. 

   Por lo tanto, a través de los datos exploratorios, la prueba de media se concluyó que las muertes 

asociadas a la pobreza no se redujeron entre 1991 y 2014;  es decir, aún catorce años (2001 -2014) 

después de puestos en marcha los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), continúa sin variar el 

número de muertes asociadas a la pobreza, comparado con diez años (1991 – 2000) antes de ponerse en 

marcha los ODM. 

     3. La ausencia en la variación del número de muertes en los tres períodos analizados implica que los 

cambios propios de la transición epidemiológica no se realizaron; toda vez que no hubo traslados de las 

primeras causas de muerte (enfermedades infecciosas) a enfermedades no transmisibles y por lesiones. 

Tampoco hubo desplazamiento de las muertes asociadas a la pobreza desde los grupos más jóvenes a los 

grupos de edad más avanzados. Las cinco causas de las muertes asociadas a la pobreza que 

mayoritariamente participaron en el total fueron neumonía (42,5%) seguida de SIDA (14,9%), deficiencias 

nutricionales (14,9%), tuberculosis (7,2%) y septicemia (6,2%). Pero estas mismas causas de muerte 

participaron de manera significativa tanto en el primero como en el segundo período de análisis; es decir, 

que la participación porcentual de dichas causas, entre uno y otro período no tuvo mayor variación. Por el 

contrario, la participación porcentual de las muertes por neumonía en el total de las muertes asociadas a la 

pobreza, a través de los tres períodos, aumenta. En el primer período su participación fue de 34,4%, en el 

segundo período 35,8% y en el tercer período 42,5%. 

     4. Así mismo, la participación del SIDA, entre uno y otro período crece; durante el primer período 

participó 8,0%, en el segundo período 14,3% y en el tercer período 14,9%. De igual manera, la 

participación de las deficiencias nutricionales crece entre uno y otro período; durante el primer período 

participó 13,1%, durante el segundo período 14,3% y en el tercer período 14,9%. 

     5. Por otra parte, también se observó que durante el tercer período (2011-2014), el total de las muertes 

asociadas a la pobreza, se concentró tanto en los grupos de edad entre 5 y 14 años (54,9%) como en los 

grupos entre 15 y 44 años (44,6%). El grupo entre 5 y 14 años en el primer período participó 25,5% y 

durante el segundo período 19,5%. El grupo entre 15 y 44 años, durante el primer período participo con 

16,0% y en el segundo período 19,4%. Los grupos de edad menor de 1 año hasta 4 años durante el primer 

período participó 59,6% y durante el segundo período 38,8% y en el tercer período 1,6%. El grupo grupos 

entre 45 y 64 años participó durante el primer período 42,6%, en el segundo período 57,4% y en el tercer 
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período 0,0%; por último, el grupo entre 65 años y más participó durante el primer período 42,3%, en el 

segundo período 57,0% y en el tercer período 0,0.  

     6. Adicionalmente se observó que entre 1998 y 2014, el 78,4% de las personas muertas a causa de 

alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza tenían los niveles de educación más bajos (35,0% de 

las personas tenían primaria completa; 24,2% no tenían ningún nivel educativo; 15,6% primaria incompleta 

y 3,6% preescolar). El 17,5% tenían secundaria (8,8% secundaria completa y 8,5% secundaria 

incompleta); y el 4,4% tenían educación universitaria (3,0% universidad completa y 1,4% universidad 

incompleta). Por lo tanto, se determinó a través del análisis de correspondencia y el Modelo de Regresión 

Multimonial que el nivel de educación es determinante en el número de muertes asociadas a la pobreza.  

     7. Por otra parte, debido a que ningún departamento tuvo rezago económico (IDH, inferior a 0, 500) 

entre 2000 y 2010; se reclasificó el IDH departamental para encontrar el rango más bajo entre el rango 

medio y alto. Sólo en la reclasificación del IDH, el mayor número de muertes asociadas a la pobreza 

estuvieron asociadas a los departamentos con el IDH más bajo. Durante el período de estudio (1991 y 

2014), la participación por departamento de las muertes asociadas a la pobreza que crecieron por encima 

de la población fue 1. Valle del Cauca (12, 8%), 2. Atlántico (6,2%), 3. Santander (4,5%), 4. Tolima (3,5%), 

5. Norte de Santander (3,4%), 6. Caldas (2,6%), 7. Huila (2,6%), 8. Risaralda (2,4%), 9. Meta (2,1%), 10. 

Quindío (1,6%) y 11. Caquetá 1,1%). 

     8. Por lo tanto, en términos de Pogge: 

Hay pocas garantías de que el Plan realmente se esté llevando a cabo (…) la consecución del “derecho 

a una alimentación adecuada” o del “derecho fundamental a estar liberado del hambre” es un objetivo o 

aspiración que ha de realizarse progresivamente, que no genera ninguna obligación internacional 

(2005, p 24). 

 

1.2 Conclusiones cualitativas 

 

     1. A pesar del carácter multidimensional de la pobreza y de la  aceptación internacional como un 

indicador más cercano a la medición real de la pobreza, porque tiene en cuenta no solo el aspecto 

económico sino que incluye otras dimensiones que se desarrollan concomitantemente en la vida humana, 

en Colombia se hace seguimiento oficial a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a través de los 

indicadores de incidencia de pobreza y pobreza extrema (DNP, 2009. Por lo tanto, de cara a los ODM el 

seguimiento, los resultados y análisis de la pobreza a partir de las líneas de pobreza y pobreza monetaria 
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extrema quedan reducidos netamente a lo económico. Especialmente si se tiene en cuenta el carácter 

multimensional de los ODM, porque para la erradicación de la miseria y el hambre incluye dimensiones 

como la salud y la educación a partir de la cobertura universal de la enseñanza primaria; la promoción de 

la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; la reducción de la mortalidad infantil; la mejora en 

la salud materna; eliminación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; sostenibilidad del medio 

ambiente y el fomento de una asociación mundial para el desarrollo.  

     2. Dichos objetivos aunque deberían estar incluidos como variables en la medición y cálculo de la 

pobreza multidimensional, hasta ahora no se tienen en cuenta en su medición; aunque ya se empieza a 

reconocer que las variables utilizadas en la medición de la pobreza multidimensional están agotadas, 

como por ejemplo, la cobertura en salud; a pesar de esta realidad Colombia no incluye todavía otras 

variables en su medición. En resumen, los esfuerzos en el seguimiento y medición de la pobreza no están 

entronizados y su enfoque es divergente. Por un lado, el seguimiento oficial a la pobreza no se hace desde 

el contexto multidimensional y, por otro lado, la medición multidimensional que se hace de la pobreza, es 

muy constreñida porque incluye a penas cinco dimensiones y, muchas de las quince variables que se 

calculan, ya no tienen sentido de realidad, porque su finalidad se ha agotado. 

     3. Adicionalmente, las variables que miden la privación en salud solo permiten conocer sobre las 

personas que se encuentran privadas de aseguramiento en salud y los obstáculos para acceder a la 

prestación de los servicios de salud dada una necesidad determinada. Estas variables no indagan sobre 

otras cuestiones como el estado de salud de las personas o por el estado nutricional de los enfermos que 

son atendidos en el sistema de seguridad social colombiano. Esto se constituye en una falencia que en 

términos de política pública restringe la formulación o la detección temprana de las enfermedades que son 

causales de muertes y que están asociadas a la pobreza.  

     4. Por otra parte, la medición de la pobreza multidimensional en Colombia se calcula regionalmente, 

dado que 29 de los 32 departamentos legalmente constituidos en Colombia, se agrupan seis regiones; 

más la ciudad de Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y el Archipiélago de San 

Andrés Providencia y Santa Catalina; no se puede visibilizar y analizar por departamentos las muertes 

asociadas a la pobreza. La agregación regional favorece la nivelación de los promedios de las privaciones 

calculadas a partir de las cinco dimensiones del IPM colombiano; toda vez que la participación de los 

departamentos más pobres son nivelados por los departamentos con mejor participación o peso dentro de 

las respectivas dimensiones.  
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     5. Hoy en Colombia 17 401.429 de personas se encuentran en situación de pobreza; lo que implica a 

nivel global y, desde el punto de vista de las políticas públicas, que la productividad y por ende el 

crecimiento económico del país no evolucione o crezca jalonado por la suma de capacidades de todas las 

personas que conforman la sociedad colombiana. Adicionalmente, esto significa que las personas en 

situación de pobreza y pobreza extrema no podrán llevar a cabo “la vida que es buena vivir” y está en 

peligro eminente el desarrollo de sus capacidades. El 22% (3.808.069) de la población colombiana que se 

encuentra en situación de pobreza extrema, están privados hasta de las condiciones mínimas de vida que 

se necesitan para el desarrollo de las capacidades humanas y, por ende, para el disfrute de los beneficios 

propios del desarrollo humano, tales como los beneficios, políticos; económicos, académicos, culturales, 

sociales, ambientales y hasta espirituales, puesto que no cuentan con los ingresos mínimos para asegurar 

una adecuada alimentación. El otro 88% (13´593.360) de personas que se encuentran en pobreza, 

tampoco podrán llevar “la vida que quieren”, porque no podrán acceder a todos los beneficios propios del 

desarrollo; porque si bien es cierto que la línea de pobreza está fijada en $211.807 y, los mismo datos 

oficiales dicen que es suficiente para adquirir una canasta básica, conformada por un componente 

alimentario y otro no alimentario; dicho ingreso no bastará en términos de libertad personal, puesto que la 

condición de pobreza no será para la mayoría o tal vez para el total de la personas en situación de 

pobreza, una elección personal o proyecto de vida el estar en situación de pobreza; lo que significa que no 

podrán tener la vida que  prefieren; por lo tanto, no podrán escoger o enfocarse en las capacidades que 

quieren desarrollar; lo que implica que la libertad personal se constriñe a lo económico; especialmente, 

teniendo en cuenta el contexto económico, social y cultural del país; el cual influye en los comportamientos 

y formas de pensar respecto al ideal de vida y, por tanto, a la vida que es preferible o buena vivir.   

     6. Las muertes asociadas a la pobreza se constituye en términos de vida, en la anulación de toda 

posibilidad en vida del más mínimo desarrollo de capacidades humanas; porque quien ha muerto a causa 

de la pobreza, sin duda no pudo haber desarrollado capacidades como la habilidades para proporcionarse 

el mínimo vital, entre otras como las capacidades concernientes a la defensa de los derechos frente al 

sistema social y económico del país; esta incapacidad de defensa está circunscrita en los niveles de 

educación. 

     7. Una persona con alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza o desnutrida en edad de asistir 

a la escuela, no está en capacidad de aprender y ni siquiera pueda o quiera hacerlo debido a las 

problemas o padecimientos como debilidad, irritabilidad o agotamiento propios de la carencias de 

nutrimentos, porque la desnutrición ha afectado sino su desarrollo cognoscitivo si su estado de salud, 
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enfermándose por alguna de las 16 enfermedades asociadas a la pobreza; situación que se convierte en 

ciclos malsanos difíciles de superar. Lo que es más grave aún, un ser humano nacido sin poder acceder a 

los nutrimentos necesarios para la preservación de la vida en condiciones saludables; su estado físico y 

cognoscitivo será estructurante de las múltiples privaciones que deberá afrontar en su vida; se puede decir 

que un ser humano nacido bajo tales circunstancias no nace con derechos sino esclavo de las privaciones.  

     8. En el contexto del bienestar las capacidades que se desarrollan generan bienestar y calidad de vida, 

entre tanto, en el contexto de la pobreza las privaciones generan padecimientos, entre ellos, 

enfermedades. Una de las principales dimensiones y quizás la primera donde se desarrolla la vida de las 

personas es la dimensión personal; en esta dimensión esta la nutrición y el cuidado personal, está 

dimensión hace parte de la vida privada de las personas; por lo tanto, es normal que los padecimientos 

como el hambre y las enfermedades que de estas se derivan queden silenciadas y, en la esfera de lo 

personal. Esta dimensión quizá no debiera contar frente al Estado para las personas que no se encuentran 

en situación de pobreza; pero de cara a la pobreza; el Estado debe desentrañarla para la formulación de 

políticas pública, si lo que se busca no es un paliativo sino su erradicación. Solo resueltos los problemas 

de la dimensión personal como el hambre las personas pobres podrán acceder a los beneficios del 

desarrollo.  

     9. Colombia y, si se quiere, los Estado del mundo podrán poner a disposición todos los elementos 

concernientes a las ya conocidas libertades, o satisfacer las dimensiones más básicas como el 

aseguramiento en salud y educación; pero si no están dispuesto asistir en las necesidades más primarias 

a los menos capaces de la sociedad, la participación de las muertes asociadas a la pobreza en el total de 

muertes, no se reducirá. La asistencia social debe darse en primera instancia a aquellos que al momento 

de nacer no cuentan con los recursos necesarios para su nutrición. El Estado debe cerrar la brecha entre 

los que tienen asegurada la nutrición cuando nacen y los que no cuentan con los recursos económicos, 

sociales y culturales para asegurar la subsistencia primaria.  

     10. Las políticas sociales se deben enfocar en los que tienen menos desde antes de nacer; pues no 

será suficiente asegurar para todos la cobertura en las dimensiones básicas de salud y educación e, 

inclusive, no es suficiente el aseguramiento en alimentación a partir del momento de nacer; porque quien 

no desarrolle su aspecto cognoscitivo y físico no podrá desarrollar incluso las capacidades más básicas y 

el desarrollo cognoscitivo y físico comienzan a partir de la concepción; por lo tanto, un ser humano que 

desde su concepción no ha sido alimentado adecuadamente y, adicionalmente, a lo largo de su vida 

tampoco cuenta con los nutrimentos necesarios para “zanjar” la desnutrición inicial, no podrá desarrollarse 
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física y cognoscitivamente en condiciones de igualdad respeto a las personas que no se encuentran en 

condiciones de pobreza. Por lo tanto, las políticas sociales no solo deben estar dirigidas a la primera 

infancia; estas deben estar enfocadas a partir de la concepción materna: de tal manera, que las mujeres 

embarazadas en condición de pobreza, deben ser objeto de especial atención por parte del Estado; no 

solo a través de controles médicos, sino a partir del suministro de nutrimentos y el aporte de una 

alimentación adecuada; para ello el Estado deberá crear un banco de nutrimentos y restaurantes dirigidos 

obviamente a las mujeres en embarazo que se encuentren en condición de pobreza y  pobreza extrema. 

     11. La desnutrición “silenciosa” que se genera desde el vientre de la madre o desde el nacimiento por 

falta de nutrimentos adecuados en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad, no solo priva a quien la 

padece del desarrollo de capacidades como las intelectuales sino que se constituye en un elemento de 

exclusión y marginalidad; toda vez que los menos capaces física e intelectualmente son invisibilizados por 

los más capaces y mejor formados. No obstante, la lucha por la alimentación ha estado presente en todos 

los estadios de la vida humana; superar el hambre antecede a cualquier iniciativa, aún a la más básica y 

espontánea, en la escalera del desarrollo humano. Por tal razón; las discusiones filosóficas no deben 

centrarse en la cima o en los escalones medios del desarrollo humano. La superación del hambre y la 

desnutrición es de importancia trascendental para el desarrollo aún de las más incipientes de las 

capacidades.  

     12. Las discusiones filosóficas del desarrollo humano deben centrar su atención en el para que de la 

nutrición si la pretensión es la verdadera erradicación de la miseria y el hambre, para ello es necesario 

desentrañar de la dimensión personal el hambre a través de la detección temprana por parte del sistema 

de seguridad social. Es necesario asegurar a los menos capaces, el consumo suficiente de nutrimentos y 

la medicación oportuna. En la formulación de las políticas sociales para la erradicación de la pobreza, 

tanto la dimensión de la salud como la dimensión de la educación deben ser precedidas por la nutrición. 

      

1.3 Recomendaciones 

 

     1. Por recomendaciones de los mismos autores Alkire y Foster respecto a la metodología para la 

medición de la pobreza multidimensional, se debe continuar avanzando en el mejoramiento del IPM. 

Especialmente, teniendo en cuenta que en Colombia algunos cálculos de las variables han agotado su 

razón de ser; por lo tanto, se debe incluir variables como la medición de los años de esperanza de vida de 

las personas en condición de pobreza y pobreza extrema; variables que hagan seguimiento a la evolución 
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cuantitativa y cualitativa de los recursos destinados para la erradicación de la pobreza. Así mismo, se debe 

incluir otras dimensiones como por ejemplo, una dimensión de cuenta del estado de salud y nutrición de 

las personas, esta puede ser la dimensión personal que desentrañe de la esfera privada aspectos como la 

miseria y el hambre.  

     2. Se deben mejorar los registros administrativos de las defunciones, en términos de calidad, cobertura 

y oportunidad. 

     3. Para incluir aspectos relacionados con la nutrición y la salud, se deben crear mecanismos a partir del 

sistema social, que detecte las personas que se encuentren enfermas por alguna de las enfermedades 

asociadas a la pobreza; con la finalidad de propiciarles los medicamentos y nutrimentos necesarios.  

     4. El Estado debe proteger la vida de los más vulnerables, es decir, de aquellas personas que están 

incapacitadas para cubrir las necesidades más básicas de las dimensiones primarias como la educación y 

la salud y en esta última la nutrición. La responsabilidad no debe ir solo hasta el aseguramiento de la 

cobertura en salud; porque las personas en estado de pobreza no solucionan sus problemas de salud 

generados a partir de la pobreza sino atacan la base de sus enfermedades, como lo es la desnutrición. 

     5. El Estado debe a través de la detección temprana; el suministro adecuado y suficiente de alimentos, 

la medicación oportuna de vacunas y nutrimentos, salvaguardar la vida de aquellos que se encuentran en 

etapas constreñidas de la vida, tanto a nivel social como económica, política y cultural. Para ello debe 

crear un banco de alimentos que incluya nutrimentos y vacunas. 

     6. La capacidad más importante que todo ser humano debe desarrollar debe ser la capacidad de vivir 

con el progreso que entraña cada civilización. Allí donde hay rezago de vida por incapacidad, es allí donde 

el Estado como protector y defensor de la vida, a través de las políticas públicas, debe mediar y transar 

para llevar a cabo los acuerdos plenamente establecido entre él y la sociedad; por lo tanto, debe 

esforzarse más y proteger la vida y hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas que se 

encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema. 

     7. El carácter multidimensional tiene implícito el concepto de interdependencia, porque todas las 

dimensiones se conectan y se  dinamizan entre sí. Por tal razón si existe privación en una de las 

dimensiones los resultados se refractan constriñendo los derechos que en condiciones normales deberían 

ser desarrollados y disfrutados; por lo tanto, se debe incluir la dimensión personal con la finalidad de medir 

en términos cuantitativos las carencias nutricionales o también puede ser partir de la dimensión de la 

salud. Una de las principales dimensiones y quizás la primera donde se desarrolla la vida de las personas 

es la dimensión personal; en esta dimensión esta la nutrición y el cuidado personal, está dimensión hace 



105 
 

parte de la vida privada de las personas; por lo tanto, es normal que los padecimientos como el hambre y 

las enfermedades que de estas se derivan queden silenciadas y, en la esfera de lo personal. Esta 

dimensión quizá no debiera contar frente al Estado para las personas que no se encuentran en situación 

de pobreza; pero de cara a la pobreza; el Estado debe desentrañarla para la formulación de políticas 

pública, si lo que se busca no es un paliativo sino su erradicación. Solo resueltos los problemas de la 

dimensión personal como el hambre las personas pobres podrán acceder a los beneficios y libertades 

propios del desarrollo. 

     8. Si la unidad de medida en Colombia del IPM es el hogar y, alguna de las personas que conforman el 

hogar se encuentran privadas de alguna de las dimensiones, esta privación se hace extensiva a todo el 

hogar; por lo tanto, un hogar donde alguno de los miembros ha muerto por alguna de las enfermedades 

asociadas a la pobreza debe ser sujeto de atención inmediata por parte del Estado. La muerte de alguno 

de los miembros del hogar por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza, es sin duda alguna, 

una trampa de la pobreza de la cual difícilmente una familia podrá salir, a menos que sea auxiliada por las 

redes de solidaridad. De tal manera, que la muerte de una persona por alguna de las enfermedades 

asociadas a la pobreza debe ser una alarma para que el Estado actúe y, evite que los demás miembros 

del hogar o de  la familia, mueran por las mismas circunstancias.   

     9. A partir de las discusiones filosóficas se debe explorar otras formas de interdependencia con el 

entorno; formas que entrañen sentimientos filantrópicos y que reeduque o reviertan la importancia de la 

acumulación por sentimientos altruistas. Acciones como el dar o compartir también tienen un efecto 

dinamizador de la economía, en la medida que puede poner en circulación la concentración de la riqueza; 

la primera beneficiada sería la misma economía. Al respecto, se deben buscar mecanismos para crear en 

la conciencia colectiva otros valores frente a la riqueza económica; inclusive, se pueden crear fórmulas de 

mercado que incentiven estas prácticas. 

     10. La nutrición debe ser tenida en cuenta como la base del desarrollo humano; por lo tanto, se debe 

pensar en el para qué de la nutrición. 

     11. De la nutrición depende el desarrollo físico y cognoscitivo; las personas con desarrollos físicos y 

cognoscitivos normales estarán en condiciones de igualdad para acceder a derechos reales, como la 

libertad para pensar sin la presión o los malestares o sufrimientos propios de los que padecen o sufren de 

hambre. Ningún ser humano que no se alimente adecuadamente podrá desarrollar capacidades que lo 

pongan o equiparen con los logros y avances de las distintas dimensiones de la vida. Por lo tanto, se debe 

garantizar el desarrollo cognoscitivo y físico de todas las personas, para garantizar, adicionalmente, la 
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participación de todos los miembros de la sociedad, en el crecimiento económico o productividad del país. 

Este debe ser un derecho que tiene no solo las personas pobres si no la Nación en general. La Nación 

debe desarrollar el derecho a que todos participen activamente, en la consecución de la prosperidad.  

     12. Las discusiones filosóficas concernientes a las libertades deben centrase en “el para qué” de la 

nutrición; este derecho, debería constituirse en el principal de los derechos. Toda persona al nacer debería 

tener garantizado el derecho a la nutrición; lo demás derechos deberían estar circunscritos a este derecho; 

porque quien padece de hambre y esta desnutrido no puede reclamar ningún otro derecho; por 

antonomasia esta privado de todas sus capacidades y libertades e, inclusive, las direccionadas al 

desarrollo de capacidades para tener necesidades. La importancia de nutrirse está tan presente en las 

necesidades humanas como la necesidad de respirar: Al estar privado del derecho a la nutrición para que 

pueden servir los demás derechos; todos los demás derechos quedan anulados, sin razón de ser; porque 

la primera libertad que se restringe es la libertad de pensar y, sin esta libertad, que además surge a partir 

del desarrollo de las capacidades cognoscitivas, no se puede desarrollar la más mínima de las libertades. 

     13. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su papel de orientador en la acciones del 

Gobierno Nacional respecto a las políticas públicas, debe tener en cuenta que el acuerdo suscrito a través 

de los OMD, tiene como propósito fundamental en la lucha contra la pobreza, la erradicación de la miseria 

y el hambre y, no la mera “reducción de la pobreza”, como esta formulado en su páginaxx, Por lo tanto, 

debe en primer lugar corregir la redacción en la página web y/o redefinir la formulación de la política 

pública.  

     14. Por último, para la actualización o mejora en la medición de la pobreza multidimensional no debe 

estar solo en cabeza de las instituciones estatales; se debe involucrar (como líder) a la academia; con la 

finalidad de elaborar el IPM con un enfoque más humano y menos instrumental; es decir, la construcción 

del IPM no solo se debe realizar a partir de procesos técnicos, debe incluir reflexiones filosóficas que 

sintonicen los aspectos económicos, sociales políticos y culturales del desarrollo humano; desentrañando 

de la esfera personal la verdaderas privaciones de las personas en condición de pobreza y pobreza 

extrema.  

     15. Como no existe un indicador que de cuenta del número de personas que mueren a causa de las 

enfermedades asociadas a la pobreza, se debe construir un indicador que visibilice las personas que 

mueren por alguna de las enfermedades asociadas a la pobreza, con la finaldiad de que la elaboración de 

las políticas sociales relacionadas con el primer ODM, sean efectivas.  
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Anexos  

Anexo 1. Estrategia de búsqueda por área del conocimiento 
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Anexo 2. Descripción de variables: 

 

 

Anexo 3. Descripción teórica del modelo de correspondencia 

 

El Análisis de Correspondencias es una técnica estadística que se aplica al análisis de tablas de 

contingencia y construye un diagrama cartesiano basado en la asociación entre las variables analizadas. 

En dicho gráfico se representan conjuntamente las distintas modalidades de la tabla de contingencia, de 

forma que la proximidad entre los puntos representados está relacionada con el nivel de asociación entre 

dichas modalidades. 

Sea X e Y dos variables categóricas con valores {x1,...,xr} y {y1,...,yc}, respectivamente. Se 

observan dichas variables en n. elementos de una población obteniéndose los siguientes resultados: 
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donde nij = número de elementos de la muestra con X=xi, Y=yj. 

 

La tabla de frecuencias cruzadas anterior recibe el nombre de Tabla de Correspondencias. 

 

La frecuencia  es el número de casos con X=xi y recibe el nombre de Frecuencia Marginal de X 

= xi. 

 

La frecuencia  es el número de casos con Y=yj y recibe el nombre de Frecuencia Marginal de Y 

= yj. 

 

Los perfiles marginales describen la distribución marginal de las variables X e Y. Vienen dados por las 

siguientes tablas: 
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Los perfiles condicionales describen las distribuciones condicionadas asociadas a la Tabla de 

Correspondencias. Los perfiles fila describen las distribuciones condicionadas de la variable Y por las 

distintas modalidades de la variable X. Se obtienen a partir de la Tabla de Correspondencias y el perfil 

marginal de X mediante las siguientes expresiones: 

 

 

Los perfiles columna describen las distribuciones condicionadas de la variable X por los distintas 

modalidades de la variable Y. Se obtienen a partir de la tabla de correspondencias y el perfil marginal de X 

mediante las siguientes expresiones: 
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La existencia o no de algún tipo de relación entre las variables X e Y se analiza mediante 

contrastes de hipótesis sobre la independencia de dichas variables. El test de hipótesis habitualmente 

utilizado es el de la χ2 de Pearson. 

En dicho test la hipótesis nula es H0: X e Y son independientes y la alternativa es H1: X e Y son 

dependientes. El test se basa en comparar los perfiles fila y columna con los perfiles marginales 

correspondientes, teniendo en cuenta que si H0 es cierta todos los perfiles fila (resp.columna) son iguales 

entre sí e iguales al perfil marginal de X (resp. de Y). 

El examen de las razones específicas de las desviaciones de la hipótesis de independencia es la 

razón de ser del Análisis de Correspondencias. El método consiste, esencialmente, en  encontrar la 

descomposición en valores singulares de la matriz: 

 

 

 

A partir de ella, construir un sistema de coordenadas (habitualmente bidimensional) asociado a las filas y 

columnas de la tabla de contingencia, que refleje las relaciones existentes entre dichas filas y columnas. 

En dicha representación juegan un papel importante las llamadas "distancias χ2" entre perfiles que 

son las que el Análisis de Correspondencias intenta reproducir en sus representaciones gráficas. Dichas 

distancias son distancias pitagóricas ponderadas entre perfiles que vienen dadas por las siguientes 

expresiones: 

Distancia entre perfiles filas     

 

 

Distancia entre perfiles columnas   

 

Estas distancias tienen la llamada propiedad de equivalencia distribucional la cual afirma que si 

dos filas (columnas) de N son proporcionales entonces su amalgamiento no afectará a las distancias entre 
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columnas (filas). Por lo tanto las distancias χ2 son invariantes a variaciones en la codificación de las 

categorías con comportamiento similar en cuanto a sus perfiles condicionales. 

 

El Análisis de Correspondencias Múltiples es una generalización del Análisis de Correspondencias 

Simples descrito anteriormente, en el cual se analiza una tabla de dimensión superior a dos. En el 

desarrollo de un ACM se construye una tabla de dimensión dos, basada en las variables analizadas, 

construyéndose así lo que se conoce como la tabla de Burt, la cual es análisis de Análisis de 

Correspondencias Simples. 
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Anexo 4. Resultados generales del Modelo de Regresión Multinomial 

Sigue: 
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Viene 

 
Sigue 
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Viene 

 
Sigue 
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Viene 

 
Fuente: cálculos propios 
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Notas 

                                                           
     i Conviene aclarar que la inclusión de las muertes asociadas a la pobreza como parte inherente de la 

dimensión de la  salud, conduce no a la medición de la pobreza, sino a la elaboración de políticas públicas 
     ii Aunque Boltvinik pide no citar; pero esta unidad que hace de necesidad y capacidad es fundamental para 

comprender la importancia de atender todas las necesidades relacionadas con pobreza y salud; “dos caras de la 
misma moneda”, tan importantes para poder desarrollar todas las demás dimensiones de la vida y por ende las 
capacidades que subyacen al interior de cada dimensión 

     iii La malnutrición primaria es el resultado de una  ingestión insuficiente de nutrimentos esenciales, por falta de 
alimentos.” En Burton, Benjamin T. Nutrición humana: un tratado completo sobre nutrición en la salud y la 
enfermedad. Segunda edición. 1965. Página 241 

     iv Incapacidad para producir los recursos necesarios para la  subsistencia  y por ende una vida precaria  y 
muy poco feliz, debido a la  incapacidad para desarrollar sus habilidades físicas y cognitivas 

     v Se adjunta solicitud. 
     vi Cálculos INDH 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, 

Encuestas de Hogares DANE. (tomado  el 01 de junio de 2015 
de:http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_colombia_2011_es_low.pdf). 

     vii Según el DANE, “la línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una 
canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado en un país determinado” 
(2015). 

      viii Cálculos INDH 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, 
Encuestas de Hogares DANE. (tomado  el 01 de junio de 2015 
de:http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_colombia_2011_es_low.pdf). 

     ix En Anexo 1, ver  tabla con estrategia de investigación 
     x En anexo 2, ver en el diseño de registros el nombre de las variables 
     xi Este concepto solo es tenido en cuenta a partir de la definición de  Tomas Pogge. 
     xii Es uno de los dos procesos que explican los cambios que ha experimentado la salud en los últimos 60 

años; el segundo tiene que ver con la transición sanitaria. 
     xiii Pogge, Thomas. La pobreza en el mundo y los derechos humanos. .Página 15 
     xiv Ver anexo 3 
     xv La distribución multinomial es una generalización de la distribución binomial, la distribución binomial es la 

probabilidad de un número de éxitos en N sucesos de Bernoulli independientes, con la misma probabilidad de éxito 
en cada suceso. En una distribución multinomial, el análogo a la distribución de Bernoulli es la distribución 
categórica, donde cada suceso concluye en únicamente un resultado de un número finito K de los posibles. 

     xvi Ver resultados en anexo 4 
     xvii Traducción propia: algunas características como la mortalidad, la desnutrición y el analfabetismo pueden 

presentar un cuadro más completo de pobreza e inequidad que abarca las dimensiones más cruciales.  
     xviii Traducción propia: existe una estrecha relación entre el ingreso per cápita y la longevidad. 
     xix Traducción propia. 
     xx“La Dirección de Desarrollo Social del DNP contribuye a dar los lineamientos en los temas de su 

competencia, que oriente las acciones del Gobierno Nacional, hacia la articulación y coordinación de políticas 
públicas, con una visión de Estado en el largo plazo, encaminada a la reducción de la pobreza y la promoción del 
empleo y la equidad.” Tomado el 13 de enero de 2015 de la página del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP): www.dnp.gov.co. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_binomial
http://www.dnp.gov.co/

