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Su trabajo se centra generalmente en asuntos 
económicos, en las condiciones ambientales y 
sociales que enfrentan las comunidades de bajos 
ingresos en áreas urbanas- y los movimientos 
sociales que intentan cambiar esas realidades. 

Enraizado en un enfoque de ecología política 
urbana, sus investigación examinan las 
relaciones entre el cambio tecnológico, el 
desarrollo urbano y regional y las estructuras 
de oportunidad económica.
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1. Las economías inclusivas son posibles y pueden funcionar 
mejor.

2. Lo que ayuda a que esto ocurra en las áreas metropolitanas de 
los Estados Unidos, son las comunidades de conocimiento y las 
conversaciones intersectoriales.

3. Los proyectos de datos e indicadores no se tratan sólo de medir 
cambio, sino que son herramientas para promover estas 
conversaciones.

Hemos aprendido que…



Economías Inclusivas:
Evolución del marco teorético

Objetivo: explorar la evolución del concepto de economías inclusivas, seguido 
por una inspección de las iniciativas de indicadores existentes que intentan 
medir economías inclusivas y conceptos relacionados.



Evolución del marco teorético



Economías 
Inclusivas
Economías inclusivas expanden 
oportunidades para una prosperidad 
ampliamente compartida, especialmente 
para aquellos que enfrentan mayores 
barreras para avanzar su bienestar 
socioeconómico. La Fundación 
Rockefeller define una economía 
inclusiva usando cinco características 
interrelacionadas: equidad, participación, 
crecimiento, sostenibilidad y estabilidad.



Análisis de las iniciativas de indicadores existentes
Se revisaron más de 30 iniciativas de indicadores globales para desarrollar un mejor entendimiento de las 
teorías del cambio y cómo conceptos relacionados a las economías inclusivas se están midiendo.

EUROPE 2020
A strategy for smart, 

sustainable and 
inclusive growth’



Puntos claves correspondientes al análisis 
de las iniciativas de indicadores 
Procesos y resultados
Las iniciativas a menudo diferencian entre indicadores de resultados e indicadores de los procesos que crean esos 
resultados. Sin embargo, no siempre es factible o deseable distinguir entre procesos y resultados, especialmente porque 
los resultados en una arena, a menudo, son insumos en otros procesos. De esta manera, los procesos y los resultados 
pueden convertirse en un círculo virtuoso hacia la inclusividad (o representar un círculo vicioso hacia una mayor 
exclusión).

Desarrollo de indicadores
El cuadro general muestra un amplio volumen de información dispersa desarrollada por diferentes organizaciones, con 
poco consenso sobre que es más importante medir y esfuerzos desiguales para integrar enfoques. Si queremos promover 
la conversación en torno a las economías inclusivas, debemos desarrollar un lenguaje común, así como métricas 
compartidas para medir progreso.

Teorías del cambio
Algunas iniciativas de indicadores están explícitamente integradas en una teoría del cambio, donde indicadores son 
elegidos porque crean un mejor entendimiento de cómo desarrollar una sociedad más inclusiva. El beneficio de articular 
indicadores explícitamente dentro de una teoría del cambio es que permite resaltar la compleja naturaleza de los diversos 
procesos sociales, económicos, gubernamentales e institucionales, al igual que los bucles de retroalimentación, 
involucrados en la generación del cambio social.



Producto Final: Primera Fase

Los productos de 
este trabajo 

incluyeron un 
reportaje que detalla 
el proceso de esta 
investigación, un 

resumen ejecutivo y 
un sitio web que da 

acceso a estos 
documentos al 

público en general.

https://www.rockefellerfoundation.org/report/inclusive-economies-indicators-full-report/
https://www.rockefellerfoundation.org/report/inclusive-economies-indicators-executive-summary/
https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/topics/inclusive-economies/


Economías Inclusivas:
Estudios de casos subnacionales

Objetivo: Concretar la aplicación del marco de economías inclusivas en un 
contexto subnacional.





Economías Inclusivas: Colombia
Para explorar la diversidad de 
experiencias respecto a la inclusión 
social y económica de áreas urbanas 
del país, enfocamos nuestro análisis 
interurbano en ciudades claves.



Resultados preliminares

Recomendamos una lista de indicadores para cada una de las cinco 
dimensiones generales indicadas en el marco de referencia, así como 
indicadores específicos al contexto de violencia en Colombia. Los datos 
presentados aquí son recaudados por organizaciones confiables del sector 
público y privado. 





A. Movilidad 
ascendente para 
todos

• Movilidad 
intergeneracional en la 
educación.

• Movilidad 
intergeneracional en 
los ingresos.

• Movilidad en ingresos 
durante la vida de una 
persona.

• Oportunidad de 
educación infantil.

B. Reducción de la 
desigualdad

• Pobreza relativa.

• Concentración de 
riquezas en el estrato 
más alto.

 
• Equidad de género.

C. Igual acceso a 
los bienes 
públicos y 
servicios de 
ecosistemas

• Acceso a agua potable y 
saneamiento.

• Acceso a la electricidad.

• Acceso a la educación y a 
la salud de niños.

• Acceso al transporte 
público.
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Ingresos promedio del hogar por estrato socioeconómico, 
Bogotá 
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D. Las personas 
pueden acceder 
y participar en 
los mercados 
como 
trabajadores, 
consumidores y 
dueños de 
negocios

• Empleo formal e 
informal.

• Desarrollo empresarial.

• Consumo de los 
hogares.

E. Transparencia 
del mercado y 
simetría de 
información

• Facilidad para hacer 
negocios.

• Libertad de expresión y 
asociación.

• Poder gubernamental y 
corrupción.

F. Extensa 
adopción de la 
tecnología

• Acceso a dispositivos 
de telecomunicaciones.

• Acceso al internet.
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G. Aumentar el 
buen trabajo y la 
oportunidad de 
empleo

• Acceso al empleo 
digno.

• Variación en el ingreso 
per cápita.

• Pobreza absoluta.

H. Mejorar el 
bienestar 
material

• Ingreso per cápita.

• Nutrición y salud.

• Vivienda.

I. La 
transformación 
económica para 
el beneficio de 
todos

• Eficacia de la fuerza de 
trabajo.

• Inversión domestica en 
la innovación.

• Posición mundial en el 
mercado de 
innovación.
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J. El bienestar 
social y 
económico es 
cada vez más 
sostenible

• Cambios en niveles de 
nutrición.

• Cambios en la 
infraestructura de los 
hogares.

• Cambios en niveles de 
salud.

K. Mayor inversión 
en la salud 
ambiental y 
menor uso de 
los recursos 
naturales

• Consumo optimo de 
energía.

• Consumo de agua y 
calidad del agua.

• Contaminación del aire.

• Conservación de los 
recursos naturales.

L. Los procesos de 
toma de 
decisiones 
incorporan 
costos a largo 
plazo.

• Producción y consumo 
sostenible de 
materiales.
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L. Los procesos de 
toma de 
decisiones 
incorporan 
costos a largo 
plazo.

• Producción y consumo 
sostenible de 
materiales.





M. Confianza pública y 
privada en el futuro 
y la capacidad de 
predecir resultados 
económicos

• Variabilidad del PIB per 
cápita.

• Políticas y reglamentos 
gubernamentales 
sólidos.

N. Miembros de la 
sociedad 
pueden invertir 
en su futuro

• Acceso a servicios 
bancarios.

• Protección a los 
derechos de propiedad.

• Desorden político y 
desobediencia civil.

O. Resistencia 
económica a 
choques y 
tensiones

• Seguridad social y 
programas públicos del 
gobierno.

• Diversificación de las 
exportaciones.

• Estabilidad 
macroeconómica.

• Preparación en 
emergencias.
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Puntos Claves del Análisis en Colombia

• La raza es un concepto clave en estudios de exclusión, sin embargo se 
encuentran pocos indicadores de raza en Colombia.

• Ciudades tienen un mejor desempeño que áreas rurales. Es importante 
también entender patrones de inclusión en áreas rurales.

• Estudios longitudinales complementan datos tradicionales, ya que explican 
con mas claridad patrones de inclusión a través del tiempo.



Puntos Claves del Analisis Comparativo



India

Source: own calculations
*Green values = greater inclusion.
**Red values = less inclusion.
***Bolded indicators indicate that higher values mean less inclusion.



Sudáfrica



Puntos Claves del Analisis Comparativo

• Sociedades valoran estabilidad, sin embargo hay muy pocos indicadores en 
esta categoría.

• La categoría de sostenibilidad es débil en los tres países analizados, a pesar 
de esfuerzos internacionales para llevar esto a la vanguardia de muchos 
países en desarrollo.

• Los metros no están armonizados, pero tampoco los países estudiados, lo 
que indica que necesitamos un lenguaje común acerca de la inclusión.



Puntos Claves del Analisis Comparativo

• No siempre está claro cómo los indicadores están anidados en una teoría del 
cambio, ni tampoco quienes son los actores necesarios para generar el 
cambio.

• Procesos de “abajo hacia arriba” son necesarios para generar indicadores de 
economías inclusivas—en especifico, qué fuerzas y actores en el fondo 
pueden propagar o generar economías inclusivas?

• ¿Cuál es la conversación iniciada por los indicadores— quién la está 
iniciando? Consultación es diferente a la participación: la participación de la 
gente en la creación de indicadores y estrategias es clave.



Puntos Claves del Analisis Comparativo

• Cuando pensamos en una ciudad pensamos en el gobierno. Sin embargo, 
deberíamos considerar una ciudad como un sistema de actores donde todos 
generan inclusión y exclusión.

• La importancia de la escala: de ciudad a metro, de estrategias pilotas a 
programas, de indicadores a evaluaciones estratégicas.

• Plazo: crear una economía inclusiva tiene un plazo de veinte a treinta años, 
pero administraciones tienen un corto plazo. ¿Cómo sincronizamos las 
diferentes agendas?



El panorama: Indicadores pueden mejorar, pero el 
verdadero desafío es la creación de un marco conceptual 
robusto con una narrativa común que permita ir más allá 
de la montaña de datos, y que en vez ofrezca, una historia 
enfocada y un modelo causal.



Preguntas para los lectores

Preguntas para guiar los comentarios de los lectores en la convocatoria.



1. El marco conceptual: ¿El marco conceptual captura las características que 
describirían a una Colombia socioeconómicamente inclusiva?  

2. Los datos: ¿Cómo encajan los datos con el marco teórico? ¿Qué funciona? 
¿Qué sobra? ¿Qué no congenia? ¿Qué falta? ¿Hay datos/indicadores más 
adecuados?

3. Implementación: ¿Cómo puede ayudar a efectuar cambio el medir la 
inclusividad económica (es decir un marco de indicadores)? ¿Quién 
utilizaría los datos y que podrían hacer con ellos?

4. Para el campo de estudio: ¿Cómo puede contribuir al campo de estudio de 
economías inclusivas el ejemplo de Colombia?

Preguntas



Growingtogethermetro.org


