17 de octubre: una oportunidad para que
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Con el lema Trabajar juntos por un mundo sin discriminación: aprovechar la experiencia y los conocimientos de
las personas que viven en la pobreza extrema, se conmemora hoy, jueves 17 de octubre del 2013 el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza de 2013.
Con este lema se destaca la discriminación que las personas enfrentan a diario a causa de la pobreza, su
marginación en las esferas política, económica y social de sus sociedades, así como su falta de voz. Esta fecha
se conmemora anualmente desde 1993 y así la Asamblea General de las Naciones Unidas busca que el mundo
tome conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia de todos los países.
Cabe destacar que este es un elemento central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y de la
Agenda para el Desarrollo después del 2015.
Percepción en Manizales
Según la Encuesta de Percepción de Manizales Cómo Vamos, tan sólo uno de cada seis ciudadanos
encuestados se consideraba pobre. Esta es una de las autopercepciones de pobreza más bajas de la Red de
Ciudades Cómo Vamos junto con la de Medellín y Bogotá. En el otro lado, ciudades como Cartagena, Ibagué y
Valledupar tiene la mayor proporción de ciudadanos que se sienten pobres.
Sin embargo, en Manizales y Cali hay una menor proporción de personas que consideran que su situación
económica ha mejorado que en las demás ciudades. Apenas un 28% de los encuestados perciben que su
situación económica ha mejorado, frente a un 38% de Cartagena y Barranquilla.
Medición de pobreza
En Colombia existen dos mediciones oficiales de pobreza: La primera es por ingresos y la segunda es el Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM), de la que el sistema estadístico colombiano no posee mediciones cada
año en el nivel de municipios. Por este motivo, los datos que se presentarán hacen parte de la pobreza por
ingresos.
En el Área Metropolitana de Manizales el ingreso promedio por persona en el 2012 era de aproximadamente
$644 mil, el cual es inferior al de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, pero superior al de Pereira y Barranquilla.
Es importante resaltar que en todas las ciudades de la Red Cómo Vamos se han presentado entre 2010 y 2012
incrementos en el ingreso per cápita de los hogares un poco superiores a los incrementos del nivel de precios.
Igualmente, la ciudad presentó una disminución en la proporción de hogares en pobreza monetaria desde
2008. En el 2012 se consideraba al 17,6% de los hogares manizaleños como pobres por ingresos. Cifra inferior
a la registrada en Pereira y Barranquilla, pero superior a la de Bogotá y Bucaramanga.
Hay que recordar que en el 2012 se estimó un valor aproximado de $96.000 mensuales por persona, para
considerarse que no se encontraba en pobreza extrema.

Precisamente en este tema la capital caldense presentó una reducción de la pobreza extrema entre 2010 y
2011 cuando la incidencia pasó de 4,7% a 2,3%. En 2012 se presentó un leve incremento, al pasar de 2,3% a
2,4%, pero teniendo en cuenta el margen de error estadístico, se considera que no hubo variación en este
indicador.
Desigualdad
Este factor se analiza con una medida denominada el Coeficiente de GINI: un número índice que oscila entre
cero y uno, donde los mayores valores indican altos niveles de desigualdad.
Manizales tiene un valor de 0,46 y ha presentado disminuciones en el índice desde 2010, al igual que las otras
ciudades analizadas, con excepción de Pereira, donde se presentó un leve incremento en 2012.
Esfuerzos que han dado frutos
El Gobierno Nacional realiza la estrategia Unidos para sacar a 350 mil familias de la pobreza extrema, que se
basa en la articulación de toda la oferta institucional (al menos 26 entidades del estado más algunos actores
privados).
Esta estrategia está dirigida a la población más pobre, mediante un acompañamiento individual en el que cada
una de las familias realiza un plan de en el que se tienen 45 propósitos en nueve dimensiones: identificación;
ingresos y trabajo; educación y capacitación; salud; nutrición; habitabilidad; dinámica familiar; bancarización y
ahorro, y apoyo para garantizar el acceso a la justicia.
En Manizales en el 2012 el programa Unidos acompañó a 5 mil 726 familias, de las cuales fueron promovidas
567, es decir el 10%.
Las estimaciones del 2012 ponen a la ciudad como la tercera de Colombia con menor pobreza (después de
Bucaramanga y Bogotá), la cuarta con menos pobreza extrema (sólo superada por Bucaramanga, Bogotá y
Tunja) y la tercera con menor coeficiente de GINI.
Hay que recordar que en la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y de Gobierno, se comprometieron a
reducir a la mitad, hasta el 2015, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza, con
menos de 1,25 dólares diarios.
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