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Reflexiones para la discusión

Objetivos del debate

►

Analizar las estrategias para garantizar la reducción de la
pobreza del actual PDD 2016-2020 “Bogotá Mejor para
Todos”.

►

Identificar y analizar estrategias para atender nuevos
fenómenos que inciden en los niveles de pobreza en
Bogotá D.C.
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La tendencia cambió
Incidencia de la pobreza monetaria y
monetaria extrema en Bogotá

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en
Bogotá
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Elementos para entender…
►

“El panorama laboral de América Latina y el Caribe empeoró en 2016. La
desaceleración económica observada en la región desde el año 2011 se convirtió en
contracción de la economía a partir de 2015, impactando significativamente a los
mercados laborales en América Latina y el Caribe este año”(OIT, 2016, p.13).

►

“La evidencia empírica muestra como los países pueden crecer prolongadamente
durante largos periodos de tiempo sin disminuir la pobreza estructural de la
población, en este sentido, el crecimiento económico logra absorber alguna porción
de los desempleados hasta un punto estructural donde aumentos en el crecimiento
económico tienen muy pocos resultados benéficos marginales en términos de
pobreza” (Duran, 2007, p. 4).
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Elementos para entender…
►

“El caso de Bogotá ratifica que la ciudad capital se ha convertido en la principal
receptora de víctimas del conflicto armado y la violencia generalizada del país.
Indica, además, la forma en que se articulan de manera progresiva la crisis
humanitaria y la crisis social histórica, y de qué manera en las zonas periféricas
en las cuales se han visto obligados a convivir las víctimas y los pobres urbanos,
la presencia de formas de violencia económica y socio política no es la excepción
sino la regla” (COHDES, 2014, p. 11).

►

Según estadísticas del DANE (2017), la tasa de inflación para Bogotá en 2016 es
de 5,69%, lo cual incrementa el costo de la canasta de bienes alimentarios y no
alimentarios, aumentando por ende, el umbral de la pobreza.
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Consideraciones de la Nota Técnica
► Bogotá

tiene una alta participación en la reducción de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema,
ya que cada punto reducido equivale aproximadamente a 79 mil personas que pueden llegar a salir de esta
condición. En este sentido, el esfuerzo que debe realizar la capital es mayor que en las otras ciudades del
país.

► La

pobreza es una problemática multicausal que obstaculiza el desarrollo de las ciudades. En muchas
ocasiones, fomentar el crecimiento económico solo permite reducir la pobreza coyuntural o aquella
relacionada con el desempleo, la producción, etc., pero, la pobreza estructural requiere estrategias
integrales para resolverla, como el mejoramiento de las carencias de las condiciones de vida las personas.

► Es

esencial formular una política de largo plazo que integre los mecanismos necesarios para mejorar los
indicadores de pobreza en el Distrito, apuntando así a dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo
Sostenible ODS 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

► El

Distrito Capital enfrenta grandes retos para mantener y optimizar las estrategias que permitieron el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza en la ciudad, de tal forma que
quienes salieron de la pobreza monetaria y extrema no vuelvan a padecer de las privaciones
asociadas a esta condición en la capital.
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Objetivos del Desarrollo Sostenible
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y
la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la
discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción
de decisiones (Naciones Unidas, 2015).

Acciones del Plan Distrital de Desarrollo, frente a los ODS
“Fortalecer las alternativas de generación
de ingresos de vendedores informales, a
través de la creación de nuevas
alternativas de ingreso y empleo de
calidad, para disminuir el número de
personas ocupadas en la economía
informal” (p. 794).

De igual forma, el PDD contempla acciones que le
apuntan a superar las privaciones que padecen los
ciudadanos de la Capital, como:
•

•
•

Aumentar la cobertura de educación.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las
edades.
Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales
para acceder a empleos.
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Preguntas de la metodología
►

¿Cómo se puede garantizar que quienes superaron la pobreza
monetaria y extrema no vuelvan a padecer esta condición?

►

¿Son los subsidios y las transferencias una herramienta efectiva
para la superación de la pobreza?

►

¿Cuáles deben ser las estrategias para hacer frente a nuevos
fenómenos que aumentan el nivel de pobreza en ciudades con
dinámicas como las que se presentan en Bogotá D.C?
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Para la discusión…
¿Cuáles acciones se deben diseñar, formular y/o
implementar de manera prioritaria para reducir la
pobreza en Bogotá D.C?

jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co
Avenida Calle 26 # 69 – 76, Torre 1, Piso 3
Edificio Elemento – Bogotá D.C.

Jaime Torres–Melo
Veedor Distrital

Cel. (57) 315 6705921
Fijo (57-1) 3 40 76 66
Línea anticorrupción: 01-8000-124646

veeduriadistrital.gov.co

