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Sobre pobreza hay múltiples formas que 

permiten abordar esta dimensión -

temática que es determinante a la hora 

de hablar de calidad de vida-; en este 

caso, se hace una lectura desde la visión 

del crecimiento, como factor 

concluyente o no, a la hora de hablar de 

mejoras en términos de pobreza y 

desigualdad. 

Existe una literatura extensa que logra 

demostrar que el crecimiento económico 

reduce la pobreza, entre esta literatura, 

se encuentran trabajos como el de 

(Dollar & Kray, 2002), uno de los 

artículos con mayor impacto, en esta 

esfera de análisis, a inicios de siglo XXI - 

Growth is good for the poor-; estos 

autores fundamentan su investigación 

estableciendo una relación entre el 

crecimiento económico y el incremento 

del ingreso del quintil que presentaba 

más pobreza, para una muestra de 137 

países, desde el año 1950. Los 

investigadores lograron corroborar que el 

ingreso de esas economías –medición por 

ingreso per cápita- logró beneficiar a 

todos de la misma forma, por ende, el 

crecimiento del ingreso de la población 

en pobreza –quintil más pobre- se 

expandió a la misma tasa que el ingreso 

de la economía. ¿Qué indica esto?   Que 

el crecimiento de las economías sí logra 

beneficiar el ingreso promedio y el 

ingreso de los pobres de la misma 

manera. 

El debate que se abrió luego de esta 

publicación fue amplio. Al parecer, 

desde allí empezó a tomar relevancia el 

crecimiento económico como factor 

decisivo para la reducción de la pobreza; 

por encima de teorías que enfatizaban la 

importancia de las organizaciones 

sociales con agendas de 

empoderamiento y procesos de 

desarrollo con las comunidades. Pero 

esta visión –Crecimiento igual a 

reducción de pobreza- no sería ajena a 

críticas. Posteriormente se da el 

surgimiento de una literatura que 

demostraría la insuficiencia del 

crecimiento económico para conjurar la 

pobreza, y aún más, para revertir los 

niveles de desigualdad:  

El crecimiento por sí solo es 

insuficiente para alcanzar el ritmo 

de reducción de la pobreza en la 

región reclamado socialmente y 

comprometido políticamente. Se 

necesitan acciones específicas 

para aumentar el impacto positivo 

del crecimiento sobre la población 

pobre con el objetivo de reducir 

sus carencias materiales, 

promover su desarrollo humano, 

disminuir sus niveles de 

vulnerabilidad y exposición a 

males sociales, y eliminar su 

exclusión política y social. 

Además, dichas acciones 

específicas para reducir la 

desigualdad y la pobreza pueden 

contribuir, por su parte, a un 
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mayor crecimiento. (Yamada, 

2002, pág. 162) 

Por su parte, en términos de 

desigualdad, la consecución de una 

reducción de pobreza, vía crecimiento, 

no necesariamente generará una 

reducción en la desigualdad social de una 

nación. De hecho la desigualdad reduce 

el crecimiento:  

Ahora es generalizado el 

reconocimiento de que la 

desigualdad disminuye el 

crecimiento y la desigualdad 

creciente lo afecta de manera 

multiplicada. Empero, no ha sido 

equivalente el avance en la 

definición e instrumentación de 

políticas para hacerle frente de 

manera efectiva y retirar este 

enorme obstáculo a la 

recuperación del dinamismo 

económico global. Los desarrollos 

asociados al combate a la 

desigualdad constituyen el 

germen de un cambio sistémico 

ante la bancarrota del binomio 

economías de mercado 

desreguladas y democracias 

electorales formales, esa suerte 

de paradigma global vigente al 

menos desde inicios de los años 

noventa, pero en realidad desde 

mucho antes. (Navarrete, 2016, 

pág. 45) 

En resumen, las políticas de reducción de 

pobreza y desigualdad no pueden estar 

atadas simplemente al comportamiento 

del PIB del país; se deben aunar 

esfuerzos en dar herramientas a la 

población más vulnerable; permitiéndole 

alejarse de la línea de pobreza; además 

se hace necesario garantizar derechos 

como la salud, la educación y la vivienda, 

para buscar así, que no se reduzcan sus 

ingresos. Por último, no basta con una 

mirada economicista del fenómeno de la 

pobreza y la desigualdad, hay que dar 

una mirada sociológica e histórica de las 

distintas representaciones de estas; 

como también, especificar el por qué, 

como, cuando y donde se presentan. Por 

esta razón es que en el presente Informe 

de Calidad de Vida señala con 

preocupación que, ante la pérdida de 

dinamismo de la economía nacional y 

local, es poca la respuesta en materia de 

política pública para contrarrestar el 

efecto del ciclo económico y su impacto 

en el aumento de la pobreza en 2017. 

 

 

POBREZA 

El término pobreza puede abarcar un 

sinnúmero de significados; por ejemplo, 

como lo referencia el informe del Banco 

Mundial (Definición de la pobreza, 1998) 

un hombre pobre de Kenia, respondía 

esto –en el año 1997- cuando le 

cuestionaban sobre qué es la pobreza:  

No me pregunten qué es la 

pobreza, ustedes la han visto 

frente a mi casa. Miren la casa y 

cuenten el número de agujeros. 

Vean mis utensilios y la ropa que 

tengo puesta. Examínenlo todo y 

describan lo que ven. Esa es la 

pobreza. (Mundial, 1998, pág. 30) 

La anterior, es una de las tantas nociones 

de pobreza que se tienen, por ello, se ha 

hecho necesario desarrollar herra-

mientas para medir y abarcar los 

significados de la pobreza; así entonces, 

para este informe se evaluará la pobreza 

de la ciudad de Ibagué, desde la 

medición de pobreza monetaria y 

pobreza monetaria extrema. 

Así entonces, como se logra evidenciar 

en la figura 1, existe una tendencia 

decreciente de la pobreza monetaria en 
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Ibagué, para el período de tiempo 2008-

2014; tendencia que se cortaría desde el 

año 2015; allí empieza un crecimiento, 

en gran medida explicado por el 

incremento de la inflación ese año, en 

especial en el grupo de alimentos, que 

golpeó el ingreso real de los ibaguereños. 

Lo anterior se dio en el contexto del 

fortalecimiento del fenómeno del niño, 

que generó un largo periodo de sequía 

que a su vez afectó los cultivos de un 

buen número de productos agrícolas. 

Como se menciona en el Informe de 

Calidad de Vida 2016, Ibagué y el Tolima 

fueron de las regiones más afectadas por 

este fenómeno. Luego se presenta una 

leve disminución de la pobreza en el año 

2016; retoma su crecimiento en el año 

2017, con una pobreza monetaria que 

alcanza el 18,4.

 

Figura 1. Pobreza monetaria. Ibagué y Colombia, 2008-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE.

Asimismo, la tendencia nacional y de las 

13 ciudades del programa Cómo Vamos 

coincide con la de Ibagué, aunque en el 

año 2017, las tendencias de la pobreza 

monetaria nacional y de las 13 ciudades 

es contraria a la de la capital del Tolima, 

mientras que en el año citado, la ciudad 

de Ibagué aumenta la pobreza monetaria 

en 1.1 punto porcentuales; tanto la 

nación, como las trece ciudades 

presentaron una disminución, en este 

mismo concepto de  1.1 y 0.2 puntos 

porcentuales, respectivamente. Por lo 

anterior, es relativamente preocupante 

que la ciudad presente un crecimiento de 

la pobreza monetaria, aun cuando el 

resto de ciudades y el país, presentaron 

una disminución. En términos de pobreza 

monetaria extrema, el panorama es en 

principio favorable, incluso es análogo al 

horizonte que se presenta en términos de 

pobreza monetaria; pero en este caso –

como es posible colegir en la figura 12- 

Ibagué se encuentra por debajo de las 

cifras de pobreza monetaria extrema, 

tanto nacional, como de las 13 ciudades. 

La tendencia de pobreza monetaria 

extrema es decreciente hasta el año 

2016 en la ciudad de Ibagué; y presenta 

un crecimiento de dos décimas 

porcentuales en el último año; por el 

contrario, la tasa de pobreza monetaria 

extrema nacional cae 0.9 puntos 

porcentuales; mientras que la tasa de 13 

ciudades disminuye en 0.2 puntos 
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porcentuales. En resumen se tiene que 

para el año 2017 –periodo que evalúa 

este informe- tanto la pobreza 

monetaria, como la pobreza monetaria 

extrema en la ciudad musical, creció; en 

tanto que en las 13 ciudades y el país, 

decreció.

 

Figura 2. Pobreza monetaria extrema. Ibagué y Colombia, 2008-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE.

La figura 3, evidencia que existe una 

relación estrecha entre pobreza 

monetaria y pobreza extrema; por ello, 

en el año 2017, en la ciudad de Ibagué, 

estas dos tasas aumentan, rompiendo la 

tendencia decreciente que en general 

caracterizó su evolución durante los 10 

años de estudio. Sumado a ello, es 

necesario resaltar que la pendiente de la 

pobreza monetaria es mayor a la que se 

observa en la pobreza monetaria 

extrema ¿Qué indica esto? Que la 

pobreza monetaria se logró disminuir a 

un ritmo mayor que el de la pobreza 

extrema.  

Lo anterior es importante porque denota 

que se requieren mayores esfuerzos para 

focalizar y detectar los factores 

asociados con la pobreza extrema, así 

como las zonas de la ciudad en las que se 

encuentran la mayor parte de familias 

que padecen esta condición, con el fin de 

brindar alternativas que permitan 

superarla. La pobreza extrema implica 

una condición de vulnerabilidad enorme, 

reflejo de que los mecanismos de 

mercado no llegan a proveer los activos 

básicos que permiten la supervivencia en 

condiciones de dignidad. En este caso, la 

presencia gubernamental se hace 

necesaria para mitigar estas 

consecuencias y favorecer la creación de 

condiciones de largo plazo para la 

superación de la pobreza extrema. 

A partir del año 2011, se presenta una 

modulación de los descensos en las tasas 

de pobreza monetaria y pobreza 

monetaria extrema para el nivel 

nacional, las 13 ciudades e Ibagué. Lo 

anterior evidencia que, a medida que la 

pobreza se va haciendo menor, el efecto 

del crecimiento económico sobre la 

reducción de la pobreza es más pequeño, 

de modo que la definición de estrategias 

para su reducción debe hacerse con 

mayor detalle.
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Figura 3. Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. Ibagué, 2008-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE.

Por otra parte, la figura 4 muestra la 

relación que existe entre el Producto 

Interno Bruto (PIB), la pobreza 

monetaria y la pobreza monetaria 

extrema. Como es posible evidenciar, 

ha existido una mayor variación en la 

pobreza monetaria que en la pobreza 

monetaria extrema. Veamos: En 

promedio, durante los 13 años de 

estudio, la pobreza monetaria 

disminuyó en 1.5 puntos porcentuales; 

mientras que la pobreza monetaria 

extrema cayó en 0.4 puntos 

porcentuales. 

Esto corrobora lo que se afirmó con 

anterioridad, sobre que la pendiente de 

la pobreza monetaria es mayor a la 

pendiente presentada por la pobreza 

extrema. Además de lo anterior, se 

observa que existe una relación entre la 

dinámica de la economía y el ritmo de 

disminución o aumento de la pobreza. 

Llama especialmente la atención cómo, 

una pérdida de dinamismo de la 

economía colombiana parece afectar 

especialmente a la capital musical de 

Colombia. Se observa que a partir de 

2015, cuando el ritmo de crecimiento 

del PIB se ralentiza, la tasa de 

disminución de la pobreza se hace 

menor e incluso empieza a ser positiva. 

Es posible explicar el aumento de la 

pobreza monetaria y la pobreza 

extrema en Ibagué para el año 2017,  

por dos factores asociados: la 

disminución en el ritmo de crecimiento 

de la economía colombiana que pudo 

afectar no solo el nivel de ingreso de los 

hogares, sino también el alcance de los 

programas sociales encaminados a 

combatir la pobreza.  

La pérdida de dinamismo de la 

economía colombiana parece haber 

tenido un mayor impacto sobre la 

economía de la ciudad de Ibagué. En 

especial, esta situación se puede 

reflejar en dos variables: la inflación, 

que como veremos en el apartado de 

entorno macroeconómico fue menor en 

2017 respecto a 2016, tal vez como 

consecuencia de la disminución en el 

ritmo de crecimiento de la ciudad y por 

ende del consumo de los hogares, lo que 

produjo esta importante disminución en 

el IPC de la ciudad y también, el 

aumento del desempleo que desde el 

año anterior se viene presentando una 

32,6

28,7
26,6

22,0 21,3
18,6

16,4 17,5 17,3 18,4

7,3
5,1 4,3

2,7 2,8 2,5 2,3 2,6 2,4 2,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pobreza Monetaria Pobreza Monetaria Extrema



  
Así vamos en pobreza 

 

preocupante disminución de la tasa de 

ocupación y del número de cesantes, lo 

cual está asociado a una disminución en 

el ritmo de absorción de mano de obra 

por parte del mercado laboral local.

 

Figura 4. Variación de la PM, la PME en Ibagué y el PIB nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DANE.

 

El sector comercio y servicios es el que 

presenta mayores problemas de 

absorción laboral, fenómeno que 

resulta preocupante si se tiene en 

cuenta que estos sectores son los que 

precisamente jalonan el conjunto de la 

economía de la ciudad, de modo que 

una reducción en su ritmo de 

crecimiento tiene consecuencias para 

la dinámica económica general de 

Ibagué y por ende, para la evolución del 

mercado de trabajo. Un menor ritmo de 

crecimiento económico nacional que se 

siente con mayor fuerza en Ibagué, así 

como el deterioro de las condiciones 

del mercado laboral local, aparecen 

como los factores asociados al 

incremento de la pobreza en la ciudad.
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