Marco Conceptual de economías inclusivas – Colombia
Fecha: agosto 10 de 2017
Hora: 7:30 am – 12:30 pm
Lugar: salón El Mirador, Pontificia Universidad Javeriana
Bienvenida y Contextualización
Mónica Villegas abre el evento haciendo mención de la participación de la Fundación
Rockefeller y de investigadores de la USC Dornsife y la UC Santa Cruz a través del Everett
program. Los cuales, se han pensado las economías inclusivas desde una visión integral que
constituye 5 dimensiones clave para la realización de la misma, entonces, con el objetivo de
constituir un marco multidimensional que permita entender y promover economías de este
tipo en distintos países, se ha desarrollado este primer proceso a través del cual se busca
hacer un análisis comparativo entre Colombia, Suráfrica e India.
En el caso de Colombia, se ha dado el análisis bajo un enfoque de contextos urbanos
estudiando los casos de Bogotá, Medellín y Cali en asociación con la Red de Ciudades Cómo
Vamos.
Economías Inclusivas: Colombia
Manuel Pastor – Director, USC Program for environmental and Regional Equity (PERE)
Gabriela Giusta – Research Specialist, UCSC Everett Program
La Universidad del Sur de California desarrolla trabajos en asuntos económicos, teniendo en
cuenta aspectos como las condiciones ambientales y sociales que enfrentan las comunidades
de bajos ingresos en áreas urbanas y los movimientos sociales que intentan cambiar esas
realidades.
Por otro lado, el Everett Program dirigido por Chris Benner, tiene como enfoque rector la
ecología política urbana y realiza investigaciones que buscan entender la relación entre el
cambio tecnológico, el desarrollo urbano, el desarrollo regional y las estructuras de
oportunidad económica.
Las tres grandes conclusiones del trabajo, han evidenciado que las economías inclusivas son
posibles y pueden funcionar mejor. Es decir, que la equidad funciona y puede producir
beneficios para todos en términos motivacionales y sociales (1. Las economías inclusivas son
posibles y pueden funcionar mejor).
Se ve una oportunidad en la creación de comunidades epistémicas en las que cada quien
comparta desde sus capacidades para hacer conversaciones intersectoriales que permitan
un diálogo entre saberes (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).

Por último, es imprescindible tener datos para la discusión (Los proyectos de datos e
indicadores no se tratan sólo de medir cambio, sino que son herramientas para promover
estas conversaciones).
Según la Fundación Rockefeller, la economía inclusiva expande oportunidades para una
prosperidad ampliamente compartida, especialmente para aquellos que enfrentan mayores
barreras para avanzar su bienestar socioeconómico. Tiene cinco dimensiones que son el
crecimiento, la equidad, participación, sostenibilidad y estabilidad.
Se hizo entonces un primer acercamiento a más de 30 iniciativas a través de las cuales se
identificaron indicadores globales para un mejor entendimiento de las teorías del cambio y,
para indagar sobre cómo conceptos relacionados a las economías inclusivas se están
midiendo en el mundo.
En un segundo momento, se ha intentado llevar a cabo un proceso comparativo entre casos
y aspectos subnacionales, de tal modo que se dé una conversación productiva para el futuro.
Los tres casos seleccionados fueron Sudáfrica por su condición racial y las dinámicas que esto
implica, India por su economía grande donde la brecha de pobreza es amplia y donde se
evidencia un interés entre lo urbano y lo rural y, Colombia porque tiene la tasa de
desigualdad más alta de América Latina y porque se evidencian intenciones de economías
inclusivas que no resultan del todo exitosas, además, se encuentra una oportunidad en la
comparabilidad de las ciudades a través de la Red de Ciudades Cómo Vamos.
Cinco dimensiones de las economías inclusivas
Los autores tomaron las cinco dimensiones que para la Fundación Rockefeller involucra la
economía inclusiva y constituyeron a partir de estas, nueve subíndices que contienen a su
vez distintas categorías y aspectos a tener en cuenta.
I.

Equitativa

Más oportunidades están disponibles para permitir la movilidad ascendente para más
personas. Todos los segmentos de la sociedad, especialmente los pobres o grupos
socialmente desfavorecidos, pueden tomar provecho de estas oportunidades.
La desigualdad está disminuyendo en lugar de aumentando. Las personas tienen igualdad de
acceso a una base económica más sólida, incluyendo el acceso igualitario a bienes y servicios
adecuados e infraestructura, como el transporte público, la educación, el aire limpio y el
agua.
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 electricidad
- Acceso a la educación y a la salud de los niños
- Acceso al transporte público

II.

Participativa

Las personas son capaces de participar plenamente en la vida económica y tienen un mayor
decir sobre su futuro. Las personas pueden acceder y participar en los mercados como
trabajadores, consumidores y dueños de negocios. La transparencia en torno al
conocimiento común de las reglas y las normas permite que las personas puedan iniciar un
negocio, encontrar un trabajo o participar en los mercados. La tecnología es ampliamente
distribuida y promueve un mayor bienestar individual y comunitario.
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 a internet

III.

Creciente

Una economía que produce cada vez más bienes y servicios para permitir grandes ganancias,
mayor bienestar y mejores oportunidades. El buen trabajo y las oportunidades de trabajo

crecen, y los ingresos continúan aumentando especialmente para los pobres. Los sistemas
económicos se transforman para el beneficio de todos, incluyendo y en especial
comunidades pobres y excluidas. El crecimiento económico y la transformación económica
no tan solo son capturados por medidas agregadas del producto económico (como el PIB),
sino que también incluyen otros indicadores de bienestar en general.
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.

IV.

La transformación económica para el beneficio de todos
- Eficacia de la fuerza de trabajo
- Inversión doméstica en la innovación
- Posición mundial en el mercado de innovación

Sostenible

La riqueza económica y social es sostenible a través del tiempo, manteniendo así una
prosperidad intergeneracional. En el caso del capital natural, las economías inclusivas
preservan o restituyen la capacidad ecológica que produce los bienes y servicios de
ecosistemas que contribuyen al bienestar humano, donde la toma de decisiones no tan solo
incorpora ganancias del uso de la base de recursos completa a corto plazo, sino que también
agrega los costos y beneficios de largo plazo.
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 óptimo 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

V.

Estable

Las personas, las comunidades, las empresas y los gobiernos tienen un grado suficiente de
confianza en el futuro y una mayor capacidad para pronosticar los resultados de sus
decisiones económicas. Las personas, los hogares, las comunidades y las empresas poseen
la seguridad suficiente para invertir en su futuro. Los sistemas económicos son
extremadamente resistentes a choques y tensiones, especialmente a los golpes que
impactan desproporcionadamente a las comunidades pobres o vulnerables.
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
Puntos Clave de Colombia
o La raza es un concepto clave en estudios de exclusión, sin embargo, se
encuentran pocos indicadores de raza en Colombia.
o Las ciudades tienen mejor desempeño que las áreas rurales. Es importante
también entender patrones de inclusión en áreas rurales.
o Los estudios longitudinales complementan los datos tradicionales, ya que
explican con más claridad patrones de inclusión a través del tiempo.
-

Análisis comparativo entre los tres países estudiados
o En India se intenta evidenciar cuál es la variación de los indicadores
o En Sudáfrica se analiza la migración
1. Cuando se hacen estudios a nivel comunitario las personas le dan mucho valor a la
estabilidad, es decir, un ingreso estable y una vida estable son mejores que los
cambios constantes. Sin embargo, no se presta mucha atención a la variabilidad y
cómo se dan los cambios por ejemplo del ingreso.

2. Se presta mucha atención a la sostenibilidad, pero los indicadores no se han
desarrollado completamente, solo se trabaja en economía y temas como medio
ambiente se dejan de lado.
3. Se evidencia mucha variabilidad en la forma en la que se recolectan datos entre los
países y dentro de los mismos en las ciudades. La variabilidad de la forma de medir
datos dificulta la comparación de las condiciones (Armonizar es un reto).
4. No siempre es claro para cada caso, cómo está ligada la recolección de datos con la
teoría de cambio. No se conecta la medición de indicadores con la promoción de una
economía inclusiva.
5. Se ve mucho interés en la oportunidad del desarrollo botom –up pero los indicadores
son up – down, es decir, los técnicos son los que hacen los indicadores y los miden.
Por ende, es importante que las comunidades también planteen indicadores y la
forma de medirlos.
6. La consulta es diferente a la participación de la población, es decir, se les debe dar
participación en la selección de indicadores.
7. Al pensar en una ciudad, se piensa en el gobierno y en qué se puede hacer para
mejorar las condiciones de la población. Sin embargo, no se puede dejar de lado que
las ciudades son un sistema que tiene empresas privadas, movimientos sociales, etc.
Donde convergen distintos actores que influyen.
8. En términos de escala hay 3 dimensiones importantes:
Las ciudades deben pensarse en termino metropolitano (regional) es decir, la ciudad
va más allá de si misma porque se conecta en sistemas.
Se debe visibilizar los pequeños programas de las economías de escala y se deben
incluir en estos las grandes empresas para escalar esos pequeños proyectos piloto.
Los indicadores deben trascender a medir la efectividad de las políticas en términos
de resultados y políticas.
9. Este es un proceso de largo plazo que requiere de varios años (20 -30) donde deben
esclarecerse incentivos que mantengan la dirección hacia la economía inclusiva.
10. No se trata solo de medir lo que está pasando sino de plantearse indicadores que
participan en procesos de cambio para promover la acción de las personas hacia una
economía inclusiva, que sea más allá que una recopilación de datos sino una idea de
materialización del cambio.
Preguntas de los lectores
1. Manuel Riaño
Abre la discusión diciendo que ésta es una propuesta que es repetitiva y que es
productiva para el país. Menciona además que Colombia se ha convertido en un piloto
de estudios urbanos de distintas organizaciones, lo cual se convierte en una oportunidad
para las perspectivas de la visión nacional del país.
1.1

Un elemento innovador a destacar es la movilidad generacional, debido a lo importante
que es la trascendencia temporal y el análisis de presente a futuro en estos temas.
También destaca la perspectiva de Equidad de la mujer porque no es un elemento visible
en otro tipo de estudios. Menciona que a pesar de que se evidencian mejoras en ciertos
elementos económicos, sigue siendo marcada la brecha del país que se mantiene
estática, ergo, esto permite cuestionarse si hay una relación frente al no atender la
equidad en términos de atención a la pobreza es problemático.
1.2
La movilidad intergeneracional no se mide actualmente, pero es un reto pensarse
técnicamente cómo avanzar hacia la medición de estos elementos. Evidencia una
oportunidad en reforzar indicadores como el de ingreso medio y esto podría hacerse con
los quintiles de ingreso de la EIH para poder obtener un acercamiento en este indicador.
Además, menciona que la batería de indicadores que a presentan los investigadores,
debe afianzarse en la ciudad pues hay indicadores que se pueden mejorar o resultar más
precisos.
1.3
El país le ha apostado a la batería de indicadores del Índice de Pobreza Monetaria y el de
Pobreza Multidimensional. En el estudio se presentan indicadores que están ahí y que se
deben unir en este nuevo marco teórico para ver cómo pensarse los retos de carencias
de la ciudad, que inviten a identificar quién es el responsable de qué, “¿quién y qué?”.
Podría ser llamativo aterrizar el experimento a una ciudad intermedia.
1.4
Colombia aporta al estudio de la economía inclusiva una oportunidad de profundizar el
estudio en términos de segregación espacial (ciudad y nacional) y se puede hacer algo a
través de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Las diferencias técnicas sobre lo que se entiende por ciudad y qué implica porque no se
tienen estas herramientas en la totalidad del país. Es interesante acercarse a ver cómo
se mejoran los aspectos e indicadores desde cada ciudad, así no sean grandes ciudades
ni ciudades principales, ir más allá del ejercicio de comparar y cuestionarse por las
dinámicas del país.
2. Jorge Hernán Cárdenas
Inicia su participación mencionando que vale la pena cuestionarse frente al origen que
tiene este estudio. El quipo viene de una universidad privada de california donde las
condiciones económicas favorables les permiten y los invitan a pensarse este tipo de
cosas. Trae a colación publicaciones anteriores y menciona que su segunda publicación
iba orientada hacia qué debe aprender la nación de las áreas metropolitanas.

De igual modo la Red de Ciudades Cómo Vamos, viene propiciando conversaciones
intersectoriales que invitan al dialogo entre el distrito, las ciudades y el país. Además, se
observan no solo los indicadores sino las percepciones de la ciudadanía. Entonces, el
estudio y la fundación Rockefeller encuentran un vehículo de implementación y estudio
en el país bastante pertinente.
Es un proyecto supremamente importante que debe ser visibilizado y que llama a tener
en cuenta las cinco dimensiones que se han propuesto equidad, participación de distintos
niveles y activa, crecimiento que permita mejora de condiciones para todos, la
sostenibilidad que es necesaria para que se dé y se tomen en cuenta elementos como la
salud y el medio ambiente. Finalmente, la estabilidad en términos de confianza del estado
como una condición necesaria para la mejora de las ciudades.

-

-

-

-

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta y llama la atención sobre la singularidad de
Colombia:
La condición de desplazamiento forzado en razón del conflicto armado, evidencian que
muchas personas se ven obligadas a trasladarse a las ciudades a buscar oportunidades.
Se han acentuado los procesos de desplazamiento hacia las ciudades, en Colombia se
acentúa una dinámica de concentración de la población en las ciudades y en las áreas
metropolitanas.
Por ejemplo, Quibdó es una ciudad que paso de tener 60.000 habitantes a tener cerca de
140.000 lo cual implica un crecimiento acelerado de las ciudades que dificulta la respuesta
de los gobiernos locales en la proporción de condiciones de bienestar, servicios y control
de aspectos como la movilidad. Además, el desplazamiento ubica a las víctimas en
condiciones de extrema vulnerabilidad en todos los aspectos, Vivienda, mercado laboral,
servicios, salud, etc.
La participación social de las personas no solo puede enfocarse en las dinámicas de
mercado sino también en la toma de decisiones políticas y de modelos de ciudad. Por
ende, se debe propiciar la participación y el empoderamiento social que mejoren la
relación entre el estado, el mercado y la ciudadanía para una mejor implementación y
planeación de políticas públicas. Para los gobiernos locales la transparencia, la
participación y la claridad son esenciales.
El reto está en traducir el crecimiento económico en procesos inclusivos, la
concentración económica es muy pronunciada. (El 10% rico tiene 37 veces lo que el 10%
más pobre). La desigualdad es muy pronunciada en el país, por ende, el crecimiento
sostenible e inclusivo es un reto.
La diferencia entre hombres y mujeres es supremamente importante.
El proyecto es bienvenido, está fundamentado en una experiencia de áreas
metropolitanas de Estados Unidos, que puede expandirse en distintos lugares del mundo
y que trae una aproximación y una invitación para conseguir buenos datos y generar
buenas conversaciones. La tarea esta en los gobiernos, las empresas (medios de
comunicación) y los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.

-

Las alianzas que van más allá de lo gubernamental como los Cómo Vamos, trascienden
la temporalidad de un gobierno de 4 años y son las encargadas de hacer un llamado en
el mantenimiento de los procesos de desarrollo de la economía de manera inclusiva.
Transformando entonces las ciudades de manera pertinente, novedosa y de manera
acertadamente informada.
3. Manuel Pastor
Invita a todos los asistentes a levantarse y buscar una persona que no conocen para
discutir dos puntos.
1. ¿qué les llamo la atención de la presentación del estudio?
2. ¿Cuáles son las brechas de la economía inclusiva en Colombia y las cosas que
pueden decirse para mejorar el proceso?

Preguntas del publico
-

Mario de Jesús Zambrano Miranda – Cúcuta Cómo vamos
El desplazamiento forzado es un elemento importante porque las ciudades reciben las
personas en condiciones vulnerables (nacionales y venezolanos). Sin embargo, hay dos
tipos de desplazados, los que van de paso y los que llegan y buscan subsistir dentro de
las ciudades (los que tienen como pagar van de paso y los que no se quedan allí). Esto
genera un impacto en las economías (deterioro del empleo por informalidad y
desempleo por exceso de oferta, sustitución de mano de obra) y en las condiciones
culturales y sociales de la ciudad. Además, cabe mencionar que la movilidad urbana y la
movilidad dentro de la ciudad es un aspecto importante de analizar, teniendo en cuenta
la segregación que puede implicar la carencia de vías de acceso y las dinámicas ilegales
de transporte a la ciudad (taxi pirata).

-

Oscar Robles – Secretaría de Ambiente
Frente al Indicador de calidad del agua, menciona que es importante porque tiene como
objetivo desde su formulación, trascender los gobiernos distritales y llamar la política
pública a medir y enderezar su curso, en este caso, hacia los ríos urbanos y que conduce
a una batería de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida de la población
y mejora este recurso.
Menciona el Centro de Modelamiento Ambiental de la ciudad como un lugar donde se
consolida información de la ciudad para construir indicadores rectores de política pública
que mejoren la calidad de vida en la ciudad (en construcción). Además, trae a discusión
la importancia de que los indicadores sean entendibles para la población (comunidades).

-

Claudia Andrea Ramírez – Secretaria de Planeación
Menciona que el ejercicio es muy importante porque está muy conectado con el trabajo
que hacen desde la Secretaria de Planeación, en tanto que lo que se está buscando ahora
dentro de los proyectos es hacer mediciones más holísticas y completas de los
indicadores. Como aporte, habría que pensarse un enfoque territorial y el impacto que

los elementos que le competen tienen dentro de la calidad de vida, además, destaca
dentro del ejercicio no solo la medición de los datos sino la lectura de la visión de la
población frente a los aspectos que los datos estudian (Encuesta de Percepción
Ciudadana).
Cierra sugiriendo que se deben complementar los estudios de las ciudades con la parte
rural de las mismas y con las regiones en las que están inmersas.
-

Enrique Bayer – Universidad de la Sabana
Expone que Sabana Centro Cómo Vamos se encarga de mirar la sabana de Bogotá más
allá de la ciudad, justifica que es con este tipo de asociaciones que se trascienden los
gobiernos locales y su temporalidad de 4 años. Al verse la región, se da la participación
de Bogotá Cómo Vamos y se buscan otros actores estratégicos para incluir los municipios
en la medición de aspectos que son estratégicos para la mejora de la calidad de vida y de
las ciudades.
Recomienda que se deben buscar ejercicios de cooperación de saberes en el que
compartamos nuestras experiencias para llevar el tema hacia el área metropolitana.

-

Piedad Restrepo – Medellín Cómo Vamos
Menciona que hay más de 30 organizaciones trabajando los temas de desarrollo
sostenible e inclusivo, sin embargo ¿Cuál es el valor agregado de éste estudio?
Uno de los aspectos más novedosos del estudio es la movilidad intergeneracional lo cual
invita a crear o estructurar esos indicadores en Colombia.
R://
Responde Manuel Pastor que La Universidad de los Andes está intentando realizar a
través de un estudio de seguimiento longitudinal y, a nivel técnico argumenta que se
puede estructurar una idea de los datos que cada año se recogen para darle continuidad
a los estudios tratando de armonizarlos.
Menciona también que la equidad es un aspecto sumamente importante y los proyectos
de análisis de los datos deben ir más allá de medir y deben teorizar sobre la forma en la
que se deben llevar a cabo estos procesos, para esto, se ha intentado construir un dialogo
epistémico que nutra.

-

Jaime Torres- Veedor Distrital
Sobre el marco teórico del desarrollo inclusivo, recomienda un documento de la OCDE
(Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para Colombia sobre el
Desarrollo Inclusivo, además menciona que CECODE (Consejo Empresarial Colombiano
para el Desarrollo Sostenible) tiene una propuesta de negocios.
Menciona entonces que es importante ubicarse en el contexto del país y menciona
experiencias como el Sistema de Ciudades Incluidas del DNP y el MISC.
1. Sistema de Ciudades Incluidas del DNP, es una propuesta interesante en términos de
aglomeraciones. Menciona que las metrópolis no son comparables entre sí, menos
las de Estados Unidos con las de los demás, entonces, es importante entonces ver las
experiencias nacionales de cómo se agrupan las ciudades.

2. MISC es un proyecto que intenta conectar lo que se entiende por “cabecera” y
“resto”, esto nace de la misión rural del DNP que busca establecer una conexión de
cómo se entiende el país.
Frente a los datos técnicos menciona que la veeduría está sacando notas técnicas en
cuanto a homicidios, turismo y cultura ciudadana, en un ejercicio en el que se compara
Bogotá con otras ciudades del mundo.
El reto está en cómo se va a comparar y qué es comparable. Para aterrizar la apuesta
teórica deben verse los planes de desarrollo de las ciudades como insumo y finalmente,
cabe cuestionarse en términos de posconflicto la inclusión cómo se está concibiendo
desde las ciudades y en la nación.
-

Fredy Olaya – Veedor Delegado
Menciona que es importante ver la trazabilidad de indicadores y entender la correlación
entre los mismos. Cierra haciendo una invitación a revisar las iniciativas del sector
público.

-

Mónica Villegas – Fundación Corona
Plantea el interrogante frente a que al ser un tema tan técnico cómo se pueden construir
los marcos conceptuales de mano con las comunidades, para poder impactar más
significativamente y promover una apropiación mejor. Dado que la dinámica se da de
modo que la comunidad reporta y los expertos miden, cómo se puede dar este proceso
de manera satisfactoria.
R:// Responde Manuel Pastor que la experiencia en Estados Unidos ha evidenciado que
las organizaciones comunitarias son un poco más sofisticadas y los procesos se han dado
tal vez de manera satisfactoria. Es importante iniciar cuestiones básicas a nivel
comunitario y ver esto como parte del proceso y no como una intervención y ya.
Se debe hablar con la comunidad sobre cómo entiende cada aspecto que va a medirse y
luego regresar a retroalimentar lo que se aprendió del ejercicio, la actitud debe ser
humilde y deben estar abiertos a aprender.
Se le pide a una persona de la comunidad que presente los datos en la comunidad al final
de los ejercicios, esto para empoderarlos, obligarnos a explicárselos e invitarlos a que
entiendan qué se evidenció en los datos.

-

Jorge Hernán Cárdenas
La importancia del rol de las comunidades de conocimientos y la construcción de buenas
narrativas, son dos aspectos importantes porque son aspectos que inciden en el cambio
de políticas públicas.

-

Manuel Pastor
Colombia es un país muy único, la comparación de datos entre países es muy importante
y la movilidad en el tiempo es muy importante a través de los estudios longitudinales.
Agradece la atención que se prestó a las cuestiones de género y menciona que si se debe
tener en cuenta la migración de personas en términos de voluntad o por obligación. Los

grupos de Cómo Vamos en otros países serian de gran utilidad porque es la única forma
para contribuir a cerrar la brecha y trascender la temporalidad de los gobiernos.
Menciona además que la narrativa de inclusión es sumamente importante porque influye
en la política y puede invitarla a cambiar las condiciones, lo importante de las
comunidades de conocimiento es llamar la atención de líderes sociales y líderes
comunitarios.
Taller
Se hace una breve contextualización de la presentación inicial y menciona unas
consideraciones iniciales del caso colombiano.
Resultados preliminares de Colombia
Una economía es equitativa en tanto que hay más oportunidades están disponibles
para permitir la movilidad ascendente para más personas. Todos los segmentos de la
sociedad, especialmente los pobres o grupos socialmente desfavorecidos, pueden
tomar provecho de estas oportunidades.
La desigualdad está disminuyendo en lugar de aumentando. Las personas tienen
igualdad de acceso a una base económica más sólida, incluyendo el acceso igualitario
a bienes y servicios adecuados e infraestructura, como el transporte público, la
educación, el aire limpio y el agua.
Agrega los siguientes comentarios:
-

-

-

-

-

Frente al indicador de tasa de cobertura neta en preescolar, se puede ver que los
resultados son muy distintos por ciudad. Medellín y Bogotá se destacan, pero los
cambios no son significativos en los años.
El coeficiente de GINI evidencia que la desigualdad es alta y tampoco cambia en
el tiempo.
La tasa de mortalidad materna se entiende en términos de equidad de género en
el acceso a la salud. Se evidencia que, aunque se ven resultados positivos en
ciudades como Cali, no se ve una mejora general.
Los abusos contra la mujer (homicidios, violencia intrafamiliar y violencia sexual)
aunque se reduce a través del tiempo en Bogotá, se ve que es un indicador amplio
en las ciudades del país.
Se aborda un indicador subjetivo, perspectiva sobre el tipo de respeto que hay
por las mujeres. Se muestra que el respeto es muy bajo en algunas ciudades y
solo en Medellín se ve un resultado positivo.
La tasa global de participación de la mujer es más baja frente al hombre
Tasa de mortalidad menores de 1 años
Pasajeros diarios en transporte público masivo

Se da la instrucción a cada mesa en la que se tiene un portafolio con indicadores y la invitación
es que se discuta si estos son buenos o no y si son pertinentes. Además, se invita a reflexionar
frente a los tres puntos clave discutidos en la jornada:
1. Si realmente se está construyendo comunidades de conocimiento y cómo se puede
promover
2. Si realmente se está promoviendo una narrativa de ciudad, que impacto tiene
3. Hay suficiente participación de las comunidades en la construcción de indicadores y
cómo se pueden mejorar estas acciones para que se trascienda la consulta y se pueda
construir en conjunto.
Resultados.
Mesa 1.
La representante menciona que revisaron la dimensión Creciente, indagaron sobre los
indicadores que tienen y consideraron indicadores como “el buen trabajo y la oportunidad
de empleo”. Menciona que surgió la discusión sobre qué es el empleo digno y la variación
del ingreso per cápita, además, hablaron sobre la Encuesta Integrada de Hogares y como
esta se realiza por áreas metropolitanas no es por ciudad.
Frente al bienestar familiar pensaron en elementos como la nutrición, salud y vivienda. El
ingreso laboral y el déficit cuantitativo de vivienda podrían complementar, así como la
cobertura de servicios públicos y necesidades básicas insatisfechas.
Frente a las preguntas, relacionaron la 1 con la 3, menciona que entienden que es involucrar
la comunidad y el actor clave serían las Juntas de Acción Comunal en Cali y Medellín y las
Juntas Locales en Bogotá. Pero, mencionan que no sabemos qué tan indicadas son estas para
establecer un puente con la comunidad, también identifican que no se está creando una
narrativa de ciudad.
Mesa 2.
Sostenibilidad
Sugieren hacer precisión en la definición para encontrar qué tiene que ver el medio ambiente
con la salud. Al cuestionarse frente a los indicadores, no les cupo mucho la idea de salud en
el análisis. Dentro de los indicadores hay unos muy importantes como el bienestar social y
económico, indicadores como PM10 y PM2.5 ya que estos son los que pueden evidenciar
que se afecta la salud.
Frente al consumo y calidad del agua, advierten de que es importante ampliar en algunas
ciudades el monitoreo a cuerpos hídricos distintos al consumo. Además, e importante ver el
manejo y uso de aguas residuales.

Identifican la importancia de la arborización para ver cómo es la oferta a la ciudadanía, por
ejemplo, viendo indicadores como la “razón de árboles por habitante” y también mencionan
que debe tenerse en cuenta el desperdicio de alimentos.
Frente a las preguntas complementarias responden que no de manera consiente se crean
comunidades de conocimiento, pero los cómo vamos tienen un alcance delimitado. Su
misión no está orientada hacia este aspecto, pero para eso están otras organizaciones,
académicos y las comunidades. Mencionan que actualmente lo hacen tal vez sin la intención
Ven como un reto articular los roles para no hacer todos lo mismo y que cada actor haga lo
que puede. Además, hacen énfasis en que los técnicos a veces usan unos términos que
pueden resultar peyorativos para la comunidad.
Ven una oportunidad en los jóvenes que son los que decantan los conocimientos con sus
comunidades. Además, mencionan que hay una gran descredito a la investigación, la
comunidad es muy escéptica con los datos, la credibilidad en la información técnica es una
barrera.
Por ejemplo, premios cívicos. Mapea organizaciones sociales y establece diálogos y causas
conjuntas.
Mesa 3.
Equidad
Al revisar la cobertura preescolar, sería más pertinente medir la cobertura en educación
inicial. También en educación, sugieren tener en cuenta indicadores como “desempeño en
las pruebas saber según el nivel académico de los padres”.
También hacen una observación frente a los datos proporcionados pues se da un porcentaje
de estudiantes que tienen desempeño destacado por nivel socioeconómico y no se entiende
a que corresponde el porcentaje.
Frente a transporte público, mencionan que no se entiende el porcentaje a que se refiere,
sugieren igualar las ciudades teniendo en cuenta que en Cali si se haba de número de
pasajeros diarios.
Mencionan que debe incluirse metros cuadrados de espacio público por habitante y, frente
a equidad de género y pobreza relativa, no saben si se puede medir calidad del empleo,
entonces, sugieren analizar diferencias en salarios, ocupaciones, etc.
Frente a las preguntas mencionan que las universidades deben ser las que establezcan el
contacto y repliquen las experiencias. En el caso de Bogotá, los concejos consultivos han
ayudado a establecer ese contacto.
Mesa 4.
Equidad
Mencionan frente a la cobertura neta en preescolar estan de acuerdo con el grupo anterior
pero, mencionan que es importante hacer seguimiento y ver educación media y educación

superior. Más allá de superior debe verse qué pasa con los profesionales en términos de
trabajo.
Mencionan como aspecto clave revisar formalidad e informalidad laboral. Además, traen a
colación el enfoque racial, los directivos en entidades públicas no son de las razas que
predominan en el territorio y eso es algo que vale la pena observar.
Destacan también que es importante medir cobertura y calidad de educación, el poder
adquisitivo comparativo frente a otros países, el Ingreso del hogar por estrato
socioeconómico, la tasa de mortalidad materna debe desagregarse por estrato
socioeconómico y el embarazo adolescente también.
Frente a las preguntas consideran que sí se crean comunidades de conocimiento, pero no se
denominan de este modo. Se tienen más discusiones sobre crecimiento que sobre
inclusividad. La tecnología es una oportunidad de inclusión, pero representa un reto.
Sin embargo, mencionan que hay cosas que deben ser participativos y hay otros que no.
Mesa 5.
Equidad
Frente a la movilidad ascendente, se cuestionan sobre a que se refieren con oportunidad
infantil para así poder ver a quienes involucra. Plantean el interrogante de cómo podría
aproximarse uno a la movilidad intergeneracional (si se puede por grupos etarios).
Sobre la desigualdad – GINI, mencionan que les cuesta encasillarlo en una de las categorías
pues consideran que debe ser un indicador complementado.
Asi mismo plantean que no saben que ingresos son importantes de estudiar, laborales,
transferencias, etc.
Frente a la equidad de género, sugieren que debería decir de géneros y llaman la atención
frente a que el indicador de respeto podría enmascarar prácticas de discriminación y
exclusión, por lo cual habría incluir otras dimensiones de la equidad como por ejemplo
participación política.
Frente a la pregunta mencionan que las comunidades de información son diferentes a
comunidades de conocimiento, por ende, vale la pena ver qué papel desempeñan estas en
términos de innovación.

Cierre
Mónica agradece la presencia de los técnicos de los Cómo Vamos por su disposición y su
participación, además a Manuel y a los investigadores por compartir sus ideas y sus proyectos
para poner en la tarea de aterrizar el tema.
“Una conversación real y autentica es donde hay debate y diferencias, ahora que sabemos
que ustedes nos han leído y hecho observaciones. Sabemos que hay cosas que debemos
hacer, esperamos nosotros también haber sembrado una idea y un foco de discusión para
ustedes”. Manuel Pastor

