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La política y la pobreza en los países andinos
ESTUDIO DE CASO COLOMBIA

MISIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE
LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD

1. INTRODUCCIÓN
El caso colombiano está basado en la experiencia resultante del compromiso del
Departamento Nacional de Planeación (DNP) de desarrollar una línea de trabajo
para atender exclusivamente la difícil situación atinente a los temas de pobreza y
desigualdad en el país, que se tradujo en la concreción de la denominada Misión
para el Desarrollo de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad
(MERPD). La novedad de este caso no solo está determinada por el interés inicial
del gobierno colombiano de enfrentar un problema tan agudo —con un enfoque
amplio e interinstitucional—, sino de incorporar activamente en su dinámica el
involucramiento y la participación protagónica y efectiva de una serie de actores
claves de la sociedad civil. En efecto, la MERPD contó desde el comienzo, tanto
con la vinculación de entidades tan representativas de esta esfera, como con la de
representantes de diferentes entidades gubernamentales y miembros de los parti
dos políticos. De este modo, en lo que sigue, analizaremos detenidamente algunos
de sus aspectos más importantes y detallaremos los resultados más destacables y
las lecciones aprendidas luego de más de dos años de labores.
Son diversos los aspectos que dieron origen, en el país, a la creación de la deno
minada MERPD. Uno de los más importantes, sin duda, fue la recesión económica
experimentada a finales de los noventas, que empujó a Colombia a una situación

251

de gravedad no registrada desde la época de la gran depresión de la década del trein
ta. Esto a pesar de que, dentro de la perspectiva latinoamericana, Colombia fue el
único país que no tuvo tasas negativas de crecimiento del PIB.
Un segundo elemento relevante fue la permanencia e intensificación del conflicto
armado, factor que, como es sabido, ha contribuido históricamente al deterioro de
los principales indicadores sociales, deformando significativamente las condicio
nes socioeconómicas de buena parte de la población, al determinar un empobre
cimiento dramático de muchos colombianos que, por ra2ones del impacto de la
guerra sucia y el despla2amiento interno, se vieron en la obligación de abandonar
sus pequeñas propiedades, pasando a engrosar el contingente de las capas más des
favorecidas de la población. En efecto, según WiUiam Spindler, portavo2 del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es
el tercer país del mundo con mayor población despla2ada por un enfrentamien
to armado interno, después de Sudán y de la República Democrática del Congo.
Adicionalmente, y de acuerdo con datos del propio DNP, el porcentaje de personas
en el país que se encuentran en condiciones de pobre2a es de casi 50%.*2
Paralelamente, la desigualdad social, expresada en un coeficiente de Gini que no se
ha podido mover por debajo de 0,54, y que pone de relieve el hecho de que el país
ostenta uno de los niveles de distribución del ingreso más desequilibrados de la
región (junto con Haití y Brasil, Colombia está entre los países más inequitativos de
le región), fue otro determinante fundamental para la creación de dicha misión.
Sin embargo, no todos los factores que resultaron decisivos para la conformación
de la MERPD fueron negativos; los siguientes hechos así lo constatan:
• Las reformas de principios de la década de los noventas, impulsadas por la
Constitución Política de 1991, que descentralÍ2aron y aumentaron el gasto
social hacia la inversión en capital humano, la salud y la educación, permi
tieron que los recursos en términos de participación en el PIB del país se
elevaran en más del doble entre los bienios 1990 y 1997.

“Aumentan desplazados en Colombia”, tomado de http://www.news.bbc.co.uk. Consulta realizada el 23 de julio de 2006.
2 Datos del informe del director de DNP para el tercer trimestre de 2005, según el cual hay un 49,2% de la población por debajo de la
línea de pobreza, y un 14,7% en condiciones de indigencia.
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En este punto, conviene subrayar la singularidad del caso colombiano, como fuente
de múltiples paradojas. Una de ellas, resulta de la situación arriba señalada, y se
explica por la tolerancia a la coexistencia de dos modelos antagónicos de desarrollo:
por un lado, Colombia, a finales de la década de los ochenta, formalizó su com
promiso con el modelo neoliberal imperante en el mundo occidental; y, por el
otro, la constitución de 1991 se constituyó en el reflejo de un modelo de Estado Social
de Derecho, en donde el gran énfasis le ha sido otorgado al logro de la justicia social.
Al mismo tiempo, en consecuencia con el avance de la globalización y el impacto de
la lógica de la “pequeña aldea”, una serie de influencias externas hacía cada vez
más necesaria la generación de una respuesta institucional claramente definida
frente al tema de la pobreza, en un país en donde este fenómeno, como ya se vio,
se venía expresando en magnitudes cada vez más preocupantes. Se partía de la base
de que al ritmo en que estaba creciendo la economía colombiana no sería posible
alcanzar las Metas del Milenio, establecidas en el año 2000 por las Naciones Unidas,
razón por lo cual, se hacía necesario propender por el logro de un nivel de creci
miento sostenido de, por lo menos, 4%, a la vez que los niveles de desigualdad
deberían reducirse en un 0,5% anual. Los lincamientos establecidos en las Cumbres
de las Américas de 2002 (Québec) y 2004 (Monterrey) aumentaron aún más la

q

El SISBEN es un sistema de información que permite identificar, clasificar y seleccionar a las personas y familias que viven en la
pobreza, que pueden acceder a los subsidios y demás beneficios que otorga el Gobierno a través de diferentes programas sociales.
El objetivo final es, por medio de este sistema, distribuir de manera justa, los subsidios en salud, educación, vivienda, bienestar familiar
y los ofrecidos por la Red de Apoyo Social del país.
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• Durante la primera mitad de la década de los noventas, el mejoramiento de
varios indicadores sociales, evidenciados en la disminución de la tasa de morta
lidad infantil, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa
de fertilidad, y el incremento significativo de las tasas de alfabetización y de
matricula escolar, tanto en primaria como en secundaria.
• Los avances en cuanto al aseguramiento en salud, específicamente la ley 100
de 1993, que creó el régimen subsidiado (SISBEN) y el régimen contributivo,
para la población asalariada.3

importancia del tema que, eventualmente, tuvo en Colombia una respuesta insti
tucional definida, a través de la expedición del documento del Consejo Nacional
de Política Económica y Social (CONPES) 091 de 2005, denominado “Metas y
estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos del Milenio”.

2. IMPORTANCIA
Es en el contexto descrito líneas arriba que el DNP le presentó, en enero de 2004,
al presidente Alvaro Uribe Vélez, una propuesta concreta para la creación del
MERPD. Se proponía que este nuevo ente pensara y delineara el conjunto de las
acciones requeridas en el mediano plazo (2004-2015) para luchar efectivamente
contra la pobreza y la desigualdad en Colombia. Conjuntamente elaborada por el
propio DNP, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de la
Protección Social (MPS), dicha propuesta fue consultada con expertos, repre
sentantes de componentes clave de la sociedad civil y funcionarios de las enti
dades responsables arriba mencionadas, junto con una selecta nómina de expertos
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), ex ministros de Estado,
académicos, ONGs y consultores internacionales.
La importancia de la puesta en marcha de la Misión se puede resumir en los siguien
tes objetivos, señalados desde un principio por sus propios gestores:
• Elaborar los estudios que permitan profundizar el conocimiento sobre los
factores que determinan la pobreza y la desigualdad en Colombia y el papel
de los sectores público y privado en el marco de la institucionalidad vigente,
con el fin de estructurar una propuesta que permita avanzar en el diseño de
las políticas de largo plazo para la reducción de la pobreza en Colombia.
• Socializar y legitimar la discusión con diversos actores de los sectores público
y privado.
• Realizar estudios que permitan diagnosticar y diseñar las políticas para reducir
la pobreza y la desigualdad.
• Materializar las políticas en propuestas completas de cambios a la normatividad vigente y a la forma y cuantía en la asignación del gasto público.
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3. CARACTERÍSTICAS

DISEÑO INSTITUCIONAL DEL LA MERPD

1

C o n s e jo
C o n s u ltiv o

C o m it é T é c n ic o
Asesor

F u e n te : M E R P D

1) Un Consejo Consultivo, integrado por el Director del DNP, los Ministros
de la Protección Social y de Educación, y por actores representativos de la
composición del sistema de partidos políticos y su representación en el
Congreso de la República, de los gremios productivos del sector privado y de
los trabajadores.
Dentro de las principales funciones de este ente consultivo se contemplaron:
• La definición del alcance de la Misión propuesto por el Comité Técnico y en
consulta con su Director.
• La discusión y subsiguiente decisión acerca de las recomendaciones y pro
puestas hechas por el Comité Técnico Asesor y el Director.
• La aprobación del Informe Piñal de la Misión, llamado a recoger el diagnós
tico y las recomendaciones generales derivadas del conjunto de estudios y de
las discusiones realizadas durante el trabajo de la Misión.

^ Cabe señalar que, además de la estructura básica expuesta, la MERPD contó con el apoyo de una serle de organizaciones aliadas:
el BID, Banco Mundial, FMI, DFID (Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional), Fondo Coreano, Fondo Finlandés,
Fondo Sueco y PNUD.
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Desde su concepción, y a lo largo de todo el proceso de su concreción, la Misión
estuvo dotada de una estructura organizativa, compuesta por tres cuerpos princi
pales, como lo muestra el siguiente gráfico;4

• La evaluación de los proyectos de reforma legal a que hubiera lugar, como
resultado de las recomendaciones contenidas en los estudios contratados.
• La generación del reglamento propio de la Misión.
• La consideración de las demás funciones asignadas de acuerdo con la natura
leza de esta Misión.
2) Un Comité Técnico Asesor, conformado por expertos nacionales e interna
cionales, designados por el Director del DNP y dedicado fundamentalmente
al cumplimiento de las siguientes tareas:
• Asesorar en la definición del contenido de los estudios que deban ejecutar
se y preparar, en coordinación con el Director de la Misión, los correspon
dientes términos de referencia.
• Formular recomendaciones sobre los temas de estudio, las cuales serán deba
tidas por el Consejo Consultivo.
3) La oficina del Director y su Secretaría, integrada por el Director, el Secretario
Técnico y otros profesionales, encargados de:
• La preparación del informe final de la Misión de la MERPD.
• La asesoría técnica en la definición del contenido de los estudios que deban
ejecutarse y preparar, en coordinación con el Comité.
• La asesoría técnica sobre los correspondientes términos de referencia.
• La realización y supervisión correspondiente, en coordinación con las enti
dades y organismos que sea del caso, de los estudios requeridos, teniendo en
cuenta las consideraciones del Consejo Consultivo y las recomendaciones
provenientes del Comité Técnico Asesor.
• La interlocución habitual con el Comité Técnico Asesor de la Misión.
• La coordinación de las labores del Comité Técnico Asesor, así como las de
los consultores nacionales y extranjeros responsables de la realización de los
estudios contemplados.
• Provisión de información al Consejo Consultivo sobre el estado y avance de
los estudios.
• Participación en la elaboración de los proyectos de reforma constitucional y
de ley indispensables para materializar las recomendaciones de la Misión.

256

Una de las características más importantes del sentido innovador de la MERPD
fue, sin duda, el valor que se le asignó a la participación ciudadana desde un comienzo.
En efecto, el aspecto denominado empoderamiento y control ciudadano apuntó a
subrayar la importancia de que la sociedad civil entendiera, y en consecuencia
ejerciera, su derecho a negociar, influenciar, controlar y exigir la rendición de cuen
tas por parte de las instituciones en la atención al problema de la pobreza.
Cabe resaltar aquí el sentido de compromiso de esta nueva política pública estatal,
con el trasfondo de un marco institucional de corte participativo y democrático.
Según esto, el énfasis formal de la MERPD, y su compromiso cabal con el espíritu
subyacente en el modelo del Estado Social de Derecho consagrado en el preámbulo
de la constitución colombiana de 1991, puede interpretarse como un primer paso
para la superación de la paradoja anteriormente señalada, alusiva a la coexistencia
de dos modelos antagónicos de desarrollo, para darle salida a la lógica de uno más
equitativo y redistributivo, muy en contravía de los preceptos neoliberales.
Finalmente, también cabe resaltar que, en términos temáticos, y en consecuencia
con el énfasis señalado, la MERPD concentró sus esfuerzos en evaluar y ofrecer
respuestas concretas ante la angustiosa cuestión de la indigencia, la pobreza y la
desigualdad en Colombia. Para tal efecto, formuló tres bloques de interrogantes:
uno que sirviera para sentar unas líneas de base mínimas, otro que diera cuenta de
lo que se ha hecho hasta el momento, y un último que indagara sobre lo que se
debería hacer hacia el futuro.•
• La línea de base comenzó con dos cuestionamientos principales: ¿cuántos y
quiénes son los pobres? y ¿por qué la pobreza?
• El segundo bloque inquisitivo —orientado a evaluar lo que se había hecho hasta
el momento—, se desarrolló a través de las preguntas clave: ¿quién se bene
ficia del gasto social? y ¿cuál es el marco de la protección social?
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• Socialización de los resultados y las recomendaciones con diferentes instancias
de la sociedad civil, entidades multilaterales, ONGs, sector privado, y repre
sentantes de los partidos políticos.

Por último, el bloque temático relativo a las tareas pendientes a futuro se desa
rrolló desde la cuestión principal: ¿cuáles deben ser las estrategias para reducir
la pobreza y la desigualdad?

Esta estructura conceptual y temática ratifica la impresión de que, con la puesta
en marcha de la MERPD, el gobierno hizo un voto de obediencia y una apuesta
real por los preceptos del Estado Social de Derecho, asumiendo a la vez el reto del
escrutinio público por parte de la sociedad colombiana, la cual, finalmente, será la
encargada de ponderar el alcance social de los resultados de este ambicioso proyecto
de política pública pro-pobres, es decir, de evaluar la correspondencia entre las
formulaciones, intereses y objetivos establecidos inicialmente y el sentido y orien
tación finales de las políticas resultantes.
Con este marco estratégico, la MERPD, bajo la dirección de un economista prove
niente de un ámbito académico, y reconocido por la independencia de su criterio y
por el alto nivel de su producción analítico-crítica sobre las políticas socioeconó
micas del país, emprendió su labor con la contratación de diversos estudios acordes
con los lincamientos y planes ya señalados; y la continuó con la organización de
los diferentes seminarios internacionales y foros internacionales que conformaron
buena parte de la estrategia de discusión y socialización de la MERPD, asegurán
dose de que estos eventos contaran con una asistencia plural y, ante todo, calificada,
para asimilar y analizar críticamente los temas contemplados.
A lo largo de un período superior a los dos años, la Misión avanzó en la presenta
ción parcial de los resultados de estas pesquisas y, a la vez que captaba los aportes y
las opiniones de los interlocutores de la sociedad civil con los que fue socializando
su trabajo, se ha venido preparando para la emisión y presentación final de su in
forme. Si bien éste todavía no se ha hecho público, es posible elaborar algunos
señalamientos provenientes de las presentaciones de los estudios parciales contra
tados, así como de las entrevistas realizadas para la realización de este caso.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE PROCESO

Con el material recogido a partir de los estudios realizados, ha sido posible deter
minar que el 30% de los colombianos son pobres permanentes o crónicos, que
otro 30% es catalogado como transitorio, y que el 40% restante nunca ha estado
en condición de pobreza. También se ha podido establecer que el porcentaje del
PIB destinado al gasto social en el país ha aumentado en los últimos diez años sujetos
a análisis, pasando del 6,8%, en 1993, al 13,6%, en 2003. En términos generales,
se ha podido establecer que la pobreza y la indigencia se han reducido significati
vamente en los últimos años. En efecto, entre 2002 y 2005, la primera de ellas cayó
6 puntos, mientras que la segunda lo hizo en 7,8 puntos. Asimismo, ha quedado
claro que el escenario más dramático para la expresión de la pobreza es el rural.
Pasando al registro de los hallazgos cognitivos acerca de la idiosincrasia del fenó
meno objeto de estudio, se encontró que variables estructurales como la educación,
el trabajo y la fecundidad, tienen un peso preponderante en la explicación de los
diferenciales del ingreso p e r cápita. Además, se aclaró el gran peso que tiene el
desempleo del jefe del hogar (hombre o mujer) en la expresión de la pobreza.
También se señaló cómo la probabilidad de ser pobre se reduce cuando se tiene
algún tipo de activo financiero y, en menor grado, pero también de manera signifi
cativa, cuando algún miembro del hogar accede al empleo o cuando los niveles
educativos no son muy bajos. Alternativamente, se estableció que hay mayor proba
bilidad de incurrir en la pobreza cuando el hogar está encabezado por un despla
zado o por un desempleado. En cuanto a ubicación espacial de la pobreza, se
encontró que en la Región Pacífica colombiana están asentados mayoritariamente
los pobres, en contraste con la ciudad de Bogotá.
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Antes de entrar en el señalamiento de algunos de los resultados de la MERPD,
conviene recordar que dado el carácter gradual de esta política pública pro-pobres,
los resultados que se presentarán en este texto, corresponden a la primera etapa. Es
precisamente esto, lo que hará posible subrayar el reto del Estado colombiano
en la etapa subsiguiente de implementación del proyecto, asegurando que la puesta
en marcha de las políticas correspondientes, mantenga el carácter democrático, soli
dario y participativo que ha venido acompañando la formulación de esta primera
etapa.

Estos halla2gos generales han sido complementados con la formulación de algu
nos retos atinentes a la confrontación futura del problema de la pobre2a. Se parte
de la premisa de que si ya es posible registrar la superación de los impactos nega
tivos de la crisis económica de la segunda mitad de la década de los noventas, aun
cuando las magnitudes de la pobre2a y la indigencia resultan todavía inaceptables,
es necesario continuar en la búsqueda de una reducción de 5 puntos para cada cate
goría, de aquí hasta el año 2010 (es decir, llegar al 44% y al 10%, respectivamente).
Se espera lograr estas metas con un crecimiento más elevado y pro-pobres que enfa
tice el desarrollo rural; que consolide un sistema de protección social para los
colombianos más vulnerables, reduciendo así la pobre2a; que propenda por un
mercado laboral mejor y más dinámico, tanto en el campo, como en la ciudad; que
siente las bases para la ejecución de un gasto social en consonancia con la búsque
da de un equilibrio fiscal y que eleve las tasas de tributación en una perspectiva clara
de carácter redistributivo.
Por último, este señalamiento de retos que hace la MERPD subraya la necesidad
de crear un sistema de información, seguimiento y evaluación que haga posible el
monitoreo social y un sistema de participación social compatible con el empoderamiento de los colombianos más pobres en sus respectivos ámbitos de pobre2a.
El fortalecimiento de la educación en sus niveles medio-técnico y superior es con
siderado fundamental en esta estrategia, como también lo es la creación de un sis
tema de protección social provisto de coberturas universales, que abarquen al
sector informal mediante la concesión de recursos públicos que garanticen contra
rrestar los peligros del empobrecimiento súbito de las capas medias e informales.
Este cúmulo de retos y direccionamientos estratégicos para enfrentar el arraigo y la
opresión de la pobre2a en Colombia está sintetizado en el señalamiento de una
estrategia programática, inicial e internamente denominada “Colombia solidaria”, en
alusión a un programa antecedente de otro país latinoamericano, “Chile solidario”.
Sin embargo, esta iniciativa terminará denominándose “Programa de erradicación
de la pobre2a extrema” (PEP), cuyos principios fundamentales hacen referencia a
aspectos estratégicos tales como: el cambio de énfasis en la atención de las personas
al hogar; la articulación integral de los servicios estatales para el beneficio de la
población más necesitada del país; la inclusión de los gobiernos locales en este
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5. ACTORES INVOLUCRADOS EN LA FORMACIÓN Y
DESARROLLO DEL MERPD
Los actores involucrados en la definición de la MERPD consideran la existencia
de algunos temas críticos, según su juicio. Entre éstos, se destaca la coordinación de
una acción social extendida y articulada; la identificación más precisa de los bene
ficiarios de las políticas; una clara ubicación geográfica en correspondencia con la
geo-referenciación del SISBEN; el logro de un sistema de información fluido y
constante; un sistema de monitoreo y seguimiento organizado e igualmente cons
tante; una coordinación financiera con recursos estatales, que articule el nivel local
con el central, en todo lo atinente a la ejecución de políticas de lucha contra la po
breza, lo cual puede entenderse como un reflejo del carácter previsivo y no reme
dial de la Misión; y el logro de una metodología universal de medición de la pobreza
en el país, que servirá, en adelante, para eliminar las diferencias perceptuales del
fenómeno entre las distintas entidades del Estado.
Los actores entrevistados para la elaboración de este caso, coincidieron en reco
nocer que, si bien la MERPD no es el primer proyecto de alcance nacional colom
biano caracterizado por un claro propósito de incluir una gama extensa de repre
sentantes de diversos segmentos de la sociedad civil y de los partidos políticos, sí
es muy significativa, dada su amplitud y su alcance. La Misión, reconocen, fue
incluyente, en buena medida, debido a la iniciativa de las entidades multilaterales,
con el BID a la cabeza. Conviene, en este punto, anotar que para la tradición
tecnocrática del equipo de la MERPD esta iniciativa suponía el adentrarse en una
dinámica relativamente desconocida y, por ello, no exenta de obstáculos impre
visibles, causados por el involucramiento de actores que normalmente no parti
cipan en este tipo de ejercicios técnicos.
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accionar, a partir de parámetros formulados desde el nivel central; la limitación
temporal de los apoyos y los subsidios, entre dos y tres años; y, finalmente, la ejecu
ción de un monitoreo y un seguimiento constantes, que permitan disponer de cri
terios claros de evaluación sobre el avance de estos propósitos.

Sin embargo, luego de la experiencia vivida, reconocen los beneficios provenientes
de un abordaje de esta naturaleza, dada la legitimidad que se adquiere cuando una
política tan compleja es sometida al juicio crítico de otros sectores. Los partidos
políticos tradicionales, Liberal y Conservador, fueron invitados a participar en el
Comité Técnico de la Misión. En representación de estas fuerzas políticas, asistie
ron a las reuniones de este órgano de la MERPD distintos parlamentarios colom
bianos que, desde el comienzo, dejaron entrever su interés personal, dados sus
antecedentes profesionales y técnicos, en asuntos relacionados con la marcha de
la economía del país. No es posible afirmar entonces que su vinculación haya sido
hecha en representación directa de sus respectivas colectividades políticas. Para los
informantes encuestados, se dieron otras tangencias con representantes de los par
tidos políticos. Tal fue el caso de su asistencia y participación en los seminarios inter
nacionales y en los foros regionales, convocados por la Dirección de la Misión,
con la colaboración del Banco de la República. A estos eventos, asistió un grupo no
determinado de actores políticos pertenecientes a los partidos, que participó con
comentarios y preguntas dirigidas los ponentes que conformaron las agendas
programáticas de estos eventos. También se dio bajo la forma de expresiones pun
tuales de interés, presentadas por gobernadores departamentales (Antioquia y
Valle) o por alcaldes municipales (la ciudad del litoral pacífico, Buenaventura).
En cuanto a la participación de otros actores importantes representativos de la
amplia y heterogénea esfera de la sociedad civil colombiana, los entrevistados
registraron el involucramiento crítico y analítico de los académicos, con sus interven
ciones en los debates resultantes de los seminarios y los foros adelantados y, asi
mismo, la participación sobresaliente de los voceros de la Federación Colombiana
de Municipios y de la Federación Colombiana de Departamentos. Recuerdan que
la presencia e intervención de estos voceros sectoriales fue constante y sistemática,
y la explican basados en el hecho relativo a la inclusión directa de los gobiernos lo
cales y regionales en la ejecución de las políticas en la lucha contra la pobreza.
No recuerdan, eso sí, que de estas organizaciones de interés hubieran salido estu
dios técnicos e institucionales que retroalimentaran las iniciativas de la Misión.
Recuerdan también que los representantes de las fuerzas sindicales fueron convo
cados, pero que no tuvieron un protagonismo notorio en estos eventos, como
tampoco lo tuvieron los representantes de los principales gremios empresariales
del país.
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6. LECCIONES APRENDIDAS
Varios son los aprendizajes que ha dejado el desarrollo de la MERPD en su pri
mera fase de diagnóstico de la realidad de la pobreza en Colombia y de formulación
de estrategias y políticas a futuro. Cabe anotar que todos ellos se enuncian en este
texto a pocos días de que se presente formalmente los resultados y sugerencias fina
les de la Misión ante la opinión pública. Hecha esta salvedad, puede señalarse,
como principales lecciones, las siguientes:
La participación es importante: Es innegable que, a pesar de la resistencia inicial expre
sada por los mismos gestores de la Misión, el proceso inclusivo y participativo a
través del cual se recogieron valiosos insumos provenientes de múltiples sectores
de la sociedad civil, y donde se presentaron los resultados parcialmente alcanzados
por ésta, fue definitivo en la legitimación de las propuestas y estrategias que serán
dadas a conocer en pocos días. No se trató entonces, en ningún sentido, de un pro
ceso meramente tecnocrático, en el que se dictan políticas desde arriba hacia abajo,
sino, muy por el contrario, de uno en el que se oyeron diferentes voces y se convo
caron diversos sectores afectados o interesados, de una u otra forma, por la pro
blemática de la pobreza.
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En lo que toca al involucramiento de la figura presidencial en el desarrollo de la
MERPD, cabe mencionar que, aparte de reconocer unánimemente el interés del
primer mandatario por su buena marcha, los entrevistados coinciden en anotar su
distanciamiento del proceso, el cual, según ellos, se explica por el alto grado de
confianza en sus subalternos del DNP, como entidad impulsadora de esta política.
En este punto de la injerencia presidencial en el devenir de la MERPD, es preciso
anotar el significado que tiene la coincidencia existente entre la terminación de la
fase de diseño y definición del carácter de la Misión y el inicio de su fase de
implementación con el comienzo del segundo período de gobierno del presidente
Alvaro Uribe, después de un proceso de reelección desprovisto de cualquier obstá
culo de exequibilidad procedimental y de legitimidad electoral. Esta coinciden
cia augura el éxito de la complementariedad de las etapas de una misma política
pública pro-pobres, que no ha de tener muchos antecedentes en el ámbito latino
americano, en donde es común la falta de continuidad de las políticas públicas.

Inclusive, recientemente, se pudo establecer que, próximamente, a partir del 17 de
octubre venidero, se reforzará la socialización del informe final de la MERPD.
Luego de la presentación formal de la última etapa ya aludida, se iniciará una gira
nacional para presentar los resultados en diez regiones distintas del país, presenta
ción que contará con el apoyo del PNUD.
Coordinaciónj tiempos suficientes: Queda claro también que, cuando a una política de
corte programático, como la de la lucha contra la pobreza delineada por la MERPD,
se le garantiza la institucionalidad, los espacios y los tiempos necesarios para ma
durar y para lograr una complementariedad entre sus componentes internos tiene
muchas más posibilidades de éxito en su implementación.
Da calidad del debate: Un punto definitivo en el acertado desarrollo de la MERPD
ha sido, sin duda, el adelantamiento de consultas con actores profundamente
conocedores del tema de la pobreza, lo cual ha permitido la realización de debates
y discusiones de peso, que llevaron a la consolidación de lincamientos metodoló
gicos consensuados, tanto sobre el abordaje conceptual del fenómeno, como sobre
las políticas más apropiadas para enfrentarlo.
Una paradoja: Debemos, no sin una mezcla de sorpresa y satisfacción, que la
MERPD ve la luz en una administración que, como la de Uribe, no se caracteriza
por manejar un perfil neoestructural, sino que, por el contrario, es afín con posturas
conservadoras. Es innegable, sin embargo, la apuesta que hace por el logro de la
justicia social, característica del Estado Social de Derecho, evidenciada concreta
mente en el énfasis de la Misión en la ayuda a las personas en pobreza extrema; y
en la relevancia de la participación ciudadana orientada a vigilar y controlar la
labor del Estado, buscando garantizar la transparencia y el accountabilty.
Rol del Banco Interamericano de Desarrollo: No cabe duda de que la MERPD inicial
mente fue, más el resultado de una iniciativa de orden multilateral, que de un interés
original generado en el Estado colombiano. Pero el hecho de que el BID haya teni
do una injerencia tan significativa en el surgimiento y puesta en marcha de la Misión,
no dejó de significar que ésta pasara de ser una mera imposición externa sin re
levancia, un compromiso sin valor, a convertirse en una de las estrategias princi
pales asociadas al logro de los Objetivos del Milenio y, junto con el documento
CONPES 091 de 2005, en la herramienta por excelencia que servirá de pauta
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Rol del parlamento y de los partidos políticos: Finalmente, en cuanto a los factores del
sistema político atinentes al rol del parlamento y de los partidos políticos propia
mente dichos, lo dicho arriba se mantiene, aun cuando no está de más resaltar que,
para el caso concreto de esta Misión, no se dio una actuación conjunta de todos los
partidos políticos existentes en Colombia, sino tan sólo de los dos partidos tradi
cionales. La relación entre la Misión y los partidos se dio siempre a través de figu
ras individuales, no representativas formalmente de las colectividades a las que
pertenecían, motivadas por la trayectoria tecnocrática y el interés y familiaridad de
estos pocos actores con los temas económicos nacionales. Además de ello, ni la
oposición (representada fundamentalmente por el Polo Político Alternativo), ni las
nuevas fuerzas políticas (mayoritariamente leales al presidente Alvaro Uribe) fueron
tomadas en cuenta en este proceso.
Para finalizar, conviene anotar una última arista, proveniente de las entrevistas
realizadas, que permite entrever un futuro interesante para el estrechamiento y
fortalecimiento de las relaciones entre las políticas públicas pro-pobres, como la
MERPD, y el ámbito del sistema político, con el parlamento y los partidos políticos
como protagonistas centrales en este proceso. La desconfianza que inicialmente
pudo haberse dado ante la recomendación hecha por el BID para involucrar acto
res políticos vinculados a los partidos y a las corporaciones públicas (Senado y
Cámara) ha quedado ampliamente superada cuando algunos de los entrevistados
han reconocido la importancia de esta ingerencia en procesos de política pública tan
complejos y ambiciosos como éste. Aún más, llegaron al extremo de manifestar su
interés en que, a futuro, se establezcan mecanismos claros para incorporar estos
aportes y poderles dar curso en la fase de implementación de las recomendacio
nes provenientes de la primera etapa de la Misión.
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para emprender la lucha contra la reducción de la pobreza extrema en todo un país
de más de 40 millones de habitantes. Una lección aprendida es, entonces, la que resul
ta de la importancia de la coherencia y la acción coordinada entre organismos
multilaterales y gobiernos nacionales.
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