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Presentación

Buenaventura esta inmersa en la paradoja de su importancia estratégica, no sOlo por ser la puerta de Colombia hacia el Pacífico, sino por su
diversidad cultural, biológica y ambiental; que contrasta sin embargo
con la baja calidad de vida de sus habitantes. Con frecuencia se dice que
Buenaventura debería ser la punta de lanza del país hacia la cuenca global
del pacífico y el vértice estratégico de salida y entrada con los corredores
comerciales establecidos con los países vecinos. Pero estas proyecciones
deberían ir de la mano de una estrategia integral que busque aliviar las
difíciles condiciones sociales de los habitantes de la ciudad.
Porque además de ser el puerto más importante del país, es el lugar
donde habitan alrededor de 400.000 personas de los cuales el 80,6% viven
en condiciones de pobreza; y 43,5% viven en condiciones de indigencia.
La ciudad, por donde pasa el 55% de la carga de entrada y salida del
país, tiene un índice estimado de desempleo del 29%, y de subempleo
del 35% además de unos precarios índices de cobertura en educación
y servicio públicos, y un déficit cualitativo en vivienda cercano a las
30.000 unidades.
El resultado de esta paradoja es sin duda la problemática más importante a la que se tienen que enfrentar el gobierno municipal, las instituciones locales y por supuesto la misma sociedad civil que debe hacer
parte activa y comprometida en la búsqueda de salidas a los problemas
estructurales del municipio.
Adicionalmente, Buenaventura debido a su posición pero sobre todo
a sus precarias condiciones sociales, se ha convertido en un corredor
estratégico para el negocio del narcotráfico y en sitio donde convergen
grupos armados ilegales.
Esta realidad ha encontrado en las familias y particularmente en
lo jóvenes bonaverenses un caldo de cultivo para la generación de una
cultura que desemboca en el uso de la violencia para obtener beneficios
y resolver diferencias.
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Ante este panorama, la Alcaldía Municipal, la Fundación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, con el apoyo del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD comenzó hace tres años
la implementación de un Programa integral de apoyo al desarrollo estratégico de Buenaventura, que busca básicamente generar las condiciones
en el territorio para que éste sea artífice de su propio desarrollo. Lo que
nosotros denominamos, la construcción de capacidades locales.
Bajo el entendido que los problemas estructurales de Buenaventura
tienen un impacto directo en la competitividad nacional y por lo tanto
debe ser parte de la agenda interna del país, el Gobierno nacional con el
apoyo del proyecto PNUD diseñó el Plan Estratégico para la Estabilización y Restablecimiento del tejido social y económico de Buenaventura:
“Buenaventura territorio humano, viable y sostenible” y el documento
de política económica y social CONPES 3410 “Política de estado para
mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura”. Estos
son pasos trascendentales para lograr reconstruir una ciudad que no solo
sea el puerto, sino que éste genere interacciones positivas para sus habitantes creando oportunidades de progreso y mejoras en sus condiciones
de convivencia. No se trata entonces que exista sólo un puerto moderno
y una ciudad marginada que se aferra desesperadamente al primero,
sino que busquemos la construcción de una ciudad-puerto que avance
mancomunadamente.
En complemento a las iniciativas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, el estudio que hoy se publica, busca aportarle a
la ciudad un instrumento concreto para superar lo que se define en la
literatura económica como “trampas de la pobreza”, y que se basa en escuchar atentamente las expectativas y posibilidades desde la gente misma
para que ellos con el apoyo de las instituciones, se vuelvan artífices de
su propio desarrollo y comiencen a transformar el círculo vicioso al que
se han visto enfrentandos. Es el empoderamiento de las comunidades
en situación de pobreza.
Las trampas de pobreza consisten en que las condiciones de un
territorio donde habita una comunidad, carecen de mecanismos que le
permitan a esta sociedad salir de la situación de marginalidad y pobreza
en la que han estado sumidos por una sumatoria de circunstancias so
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ciales, económicas y políticas. Estas trampas se perpetúan de generación
en generación y terminan socavando lo más sagrado del ser humano que
es la dignidad y la esperanza por un futuro mejor.
Esta situación se origina por las carencias históricas que esta comunidad debe enfrentar y frente a las cuales el estado no ha logrado
intervenir de manera integral por diversas circunstancias. Por tanto,
para romperlas, no basta con implementar acciones puntuales como los
regímenes de subsidios, o programas sectoriales específicos. Se requiere
de acciones integrales de gran envergadura que le permitan a la comunidad encontrar respuestas a sus necesidades más básicas de una manera
integral y simultánea.
Se trata de fortalecer el capital humano para que las nuevas generaciones tengan acceso a oportunidades diferentes y puedan proyectar
su futuro en la ciudad que los vio nacer. De realizar una intervención
multidimensional que permita atender simultáneamente los problemas
de educación y de seguridad alimentaria, de movilidad urbana y de generación de empleos dignos que atiendan las vocaciones productivas de
la región y su reinserción en la economía contemporánea.
A través de la experiencia del PNUD en diferentes países y escenarios,
hemos entendido que el gran reto de las políticas sociales no puede ser
el financiar sobrevivencia en medio de la miseria, sino que debe ser algo
mucho más profundo: debe consistir en acompañar a las comunidades
menos favorecidas a demandar servicios de desarrollo y a construir sus
propias rutas para salir de la pobreza.
La investigación que aquí se publica va en línea con el primer punto
y busca ir más allá de los planteamientos expresados en los documentos
de política y los diagnósticos que se han hecho sobre la pobreza en Buenaventura. En particular, pretende identificar los obstáculos a los que se
enfrentan las comunidades pobres para que estas dejen de ser un sujeto
pasivo como los concibe la teoría económica clásica, para convertirse en
sujetos activos del desarrollo.
Se trata de potenciar la capacidad de los pobres; de los que a pesar
de las dificultadas sobreviven en medio de la miseria. Para que a través
de acciones concretas lleguen a construir proyectos políticos, científicos,
artísticos, profesionales, hogareños y callejeros, con los cuales se sientan
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reconocidos y motivados para intercambiar con el mundo en los escenarios más modernos, más sofisticados pero también más exigentes.
Las diferentes etapas de la presente investigación permitieron caracterizar a la población más afectada, identificar las trampas a las que se
enfrenta, para presentar una propuesta que debe incluir la recuperación
del territorio no como un concepto exclusivamente geopolítico o geográfico, sino como un concepto cultural y social.
El documento consta de siete capítulos en los cuales se presentan
los fundamentos teóricos de las trampas de pobreza; el contexto socioeconómico del municipio y de las comunidades y familias que participaron activamente en el ejercicio; una descripción de la metodología
implementada; un análisis sobre pobreza subjetiva; las estrategias para
combatir la pobreza extrema a través de la RED JUNTOS del gobierno
nacional, liderada por Acción Social; algunas propuestas de estrategias
de mediano plazo para que la ciudad alcance los Objetivos de Desarrollo
del Milenio; y por último, las conclusiones del estudio.
Con esta publicación pretendemos contribuir aportando algunas
claves que ayuden a desenredar el nudo gordiano de la pobreza en Buenaventura. Pero es necesario decir también que los esfuerzos que se hagan
no serán suficientes sin el concurso activo de la sociedad bonaverense
para que reconstruya su territorio desde sus talentos, vocaciones y virtudes, para mostrarle a la nación y al mundo una ciudad en el marco de
sus posibilidades y no solamente desde sus desdichas.
Bruno Moro
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas
Representante Residente PNUD-Colombia



Introducción

Buenaventura encarna uno de lo más tristes ejemplos de pobreza y
atraso social en Colombia. Sus indicadores de salud, educación, empleo
e ingresos, son desalentadores para cualquier observador desprevenido,
para quienes han visto el fracaso de las políticas contra la pobreza en
el municipio, pero mucho más para aquellos que día a día padecen los
efectos de este fenómeno. Con el paso del tiempo, la situación del puerto
se ha vuelto más crítica, y ha condenado a cientos de familias a vivir en la
indigencia. De alguna forma, la persistencia de la pobreza los ha llevado
a aceptar la trampa que se deriva de la marginalidad y la falta de acceso
a los servicios del Estado.
Recientemente, los gobiernos nacional y municipal, con el apoyo
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
diseñó dos estrategias para mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses. Los documentos: Plan Estratégico para la Estabilización y
Restablecimiento del Tejido Social y Económico de Buenaventura, Valle
del Cauca “Buenaventura territorio humano, viable y sostenible” 20042012 (PEER/04-12), y el Conpes 3410 “Política de Estado para mejorar
las condiciones de vida de la población de Buenaventura”, son evidencia
de los primeros pasos hacia la construcción de un puerto “más humano,
incluyente y en paz”1.
Como lo señalan los documentos anotados, Buenaventura es una
región con múltiples necesidades. No es un secreto que la mayoría de sus
habitantes se debaten entre la indigencia y los ataques de grupos al margen
de la ley, y la confluencia de estos hechos, impone grandes dificultades
para atender sus demandas más apremiantes. En este municipio todos los
problemas parecen urgentes. No obstante, los hallazgos de esta investigación indican que el principal obstáculo para superar la crisis del puerto
1. PEER/04-12, página 4.
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se encuentra en lo que la literatura económica define como trampas de
pobreza, tema que constituye el eje central de esta investigación.
Una trampa de pobreza es el estado en el que una familia carece de
los mecanismos para romper con su situación de pobreza y, generación
tras generación, perpetúa esta condición en su descendencia. La trampa
se origina en las múltiples necesidades del hogar, y su incapacidad para
satisfacer las carencias que enfrenta sin la ayuda integral del Estado. Por
tanto, para romperlas, no basta con afiliar a la familia al régimen subsidiado, o incorporar a los niños al sistema educativo. Se requiere de una
política que permita satisfacer todas sus necesidades simultáneamente.
Por ejemplo, si un hogar tiene seguro de salud, pero los niños no asisten
a la escuela, cuando los menores sean adultos tendrán un bajo capital
humano, hecho que les impide acceder a empleos bien remunerados, y
los condena a repetir el ciclo de pobreza de sus padres. En otro caso, si
los niños están vinculados al sistema educativo, pero el jefe de hogar
recibe ingresos insuficientes para cubrir la alimentación de su familia,
el desempeño académico de los menores puede afectarse por hambre o
desnutrición, y esto, a su vez, puede tener un impacto negativo sobre la
permanencia de los niños en el sistema educativo.
Tristemente, la vida diaria de los bonaverenses es el mejor ejemplo
de todas estas conjeturas teóricas. La gran tragedia del puerto son las
trampas de las que la mayoría de sus habitantes no han podido escapar.
Sin duda la solución definitiva de la crisis que padece Buenaventura no
es un reto de poca monta, y para lograrlo, se requieren dos acciones
concretas:
i. identificar los obstáculos –trampas de pobreza- a los que se enfrentan los pobres para superar su situación, y
ii implementar una política integral que rompa con todas estas
trampas, y no solo con la falta de acceso a uno u otro servicio2.
Esta investigación va más allá de los planteamientos del PEER/0412 y el Conpes 3410 sobre la pobreza en Buenaventura. En particular,
pretende identificar los obstáculos a los que se enfrentan los pobres de
este municipio, y propone los mecanismos para romperlas. A partir de
2. Educación, salud, cuidado infantil, capacitación para el trabajo, etc.
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los resultados que se derivan de la aplicación de diferentes métodos, al
final del estudio se presenta la estrategia integral contra la pobreza en
Buenaventura. Las diferentes etapas de la investigación permitieron
caracterizar a la población afectada, identificar las trampas a las que se
enfrentan; y por último, presentar la estrategia para erradicar la pobreza
en este municipio. Las medidas de corto plazo se basan en la implementación de la Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza (RED), y
las de mediano plazo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM).
Este documento consta de 7 capítulos. En el capítulo 1 se presentan
los fundamentos teóricos de las trampas de pobreza. En el capítulo 2 se
analiza el contexto socioeconómico del municipio, y de las comunidades y familias participantes en los talleres. En el capítulo 3 se describen
los métodos implementados. En el capítulo 4 se presenta un análisis
estremecedor sobre pobreza subjetiva. En el capítulo 5 se proponen las
estrategias para combatir la indigencia a través de la RED, y en el capítulo
6 las estrategias de mediano plazo para alcanzar los ODM. En la última
parte se presentan las conclusiones del estudio.
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Capítulo I
Las trampas de pobreza

La abundante literatura sobre el vínculo entre crecimiento económico y
pobreza ha documentado la existencia de escenarios en los que es posible
incrementar la producción y perpetuar la pobreza, simultáneamente.
De igual forma un estudio reciente del Banco Mundial señala que la
gran decepción de los países de América Latina es la confluencia de un
crecimiento económico relativamente débil y la persistencia de la pobreza y la desigualdad en la región3. ¿Qué puede explicar la realización
de fenómenos tan disímiles de manera simultánea? Aunque la pregunta
sobre el vínculo entre crecimiento y pobreza se remonta a los albores de
la historia económica; la discusión sobre los factores que determinan el
surgimiento de los círculos viciosos -en presencia de variables favorables
al crecimiento-, ha sido menos estudiada. Si bien se encuentran diferentes argumentos teóricos para explicar la existencia de las trampas de
pobreza, la evidencia empírica no es concluyente sobre los mecanismos
que conducen a este tipo de fenómenos. A continuación se presentan los
principales hallazgos del tema, así como las implicaciones de política que
se derivan de estas consideraciones teóricas y empíricas.
Consideraciones teóricas
La persistencia de situaciones de extrema pobreza al interior de un hogar o de una región, configuran la existencia de trampas de pobreza. A
nivel micro, este fenómeno hace que una familia quede atrapada en un
círculo vicioso, donde las penurias se retroalimentan e interactúan entre
sí, contrarrestando sus esfuerzos por escapar de la pobreza (Smith, 2005;
Núñez y Cuesta, 2006ª). Una trampa de pobreza típica es la fecundidad
adolescente. En general, la primera consecuencia de este fenómeno es la
3. Perry et al (2006), Página 1.
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deserción escolar de la joven embarazada4, que ocasiona la interrupción del
proceso de acumulación de capital humano de la niña, y le impide obtener
una buena retribución salarial en el futuro. Los bajos ingresos obligan a
la adolescente a realizar inversiones muy bajas en la educación y la salud
de sus hijos, y, al final, el ciclo de pobreza se repite en los menores.
A nivel macro, Matsuyama define una trampa de pobreza como “la
condición que se autoperpetúa cuando la economía -atrapada en un círculo
vicioso-, padece de un subdesarrollo persistente”5. En otros términos, esto
significa que existen ciertas condiciones bajo las cuáles es imposible que una
región o un país salga de la pobreza, y a su vez, perpetúan indefinidamente
los obstáculos que impiden romper ese círculo vicioso. Estas condiciones
pueden ser la falta de infraestructura y acceso a vías, la inexistencia de
oferta educativa, y la carencia de servicios de salud, entre otros aspectos.
Figura 1. Dinámica de las trampas de pobreza
Xt

Fuente: Matsuyama, K

F (Xt)

Xc = Línea de

4. Las escuelas rechazan a las niñas, ellas o sus familias se sienten culpables y avergonzadas, o la adolescente debe incapacitarse porque su cuerpo no está plenamente preparado
para un embarazo.
5. Traducción de los autores. “Poverty trap is a self-perpetuating condition where an
economy, caught in a vicious cycle, suffers from persistent underdevelopment”
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En la teoría planteada por Matsuyama, quien padece la trampa de
pobreza es la economía. La figura 1 presenta la dinámica de este argumento. F(Xt) representa la trayectoria de crecimiento de la economía, Xt
es el estado de la economía en el periodo t, y XC representa las condiciones
iniciales. Una ligera adaptación de esta teoría a la situación de los hogares
más pobres, podría ser aquella donde las condiciones iniciales son un
ingreso equivalente a la línea de pobreza (XC = línea de pobreza). De esta
forma, en los términos de Matsuyama, si la vida del hogar comienza por
encima de XC, la familia tendrá más opciones de permanecer por encima
de este nivel. Sin embargo, si las condiciones iniciales son inferiores o
iguales a XC, la familia quedará atrapada en ese estado, configurando la
creación de una trampa de pobreza. La trayectoria de las flechas indica
el punto en el cual los hogares caen en esta situación.
Desde otra perspectiva, Perry et al (2006) sostienen que la pobreza
puede convertirse en una barrera para el crecimiento. El argumento se
basa en la existencia de una trampa de pobreza –o círculo vicioso-: por
un lado, los países no presentan un crecimiento alto y sostenido porque
son muy pobres para hacerlo; y por otro, son muy pobres -o permanecen en ese estado durante un largo periodo-, porque no crecen6. Para
estos autores, el gran atractivo teórico de las trampas de pobreza radica
en su capacidad para explicar fenómenos que no caben en la estructura
planteada por el modelo neoclásico: el crecimiento, por sí solo, no es
capaz de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de toda
la población. Contrario a la teoría de las trampas de pobreza, la visión
tradicional del desarrollo sostiene que los obstáculos para el crecimiento
son principalmente exógenos7. En este sentido, las características de las
instituciones determinan el patrón de crecimiento, y éste a su vez determina la pobreza o riqueza de una región (figura 2).
La literatura sobre trampas de pobreza ofrece una explicación a la
persistencia de la pobreza bajo diferentes escenarios de crecimiento.
En particular, abre la posibilidad a un escenario en el que la pobreza
retroalimenta al crecimiento, y viceversa (figura 3). Perry et al, destacan

6. Perry et al (2006) Página 96.
7. Ibidem,
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Figura 2. Dinámica del vínculo entre crecimiento
y pobreza en la visión tradicional del desarrollo.
Características
de la región,
instituciones y políticas

Patrón de
crecimiento

Pobreza

Fuente: Banco Mundial (2006)

tres aspectos sobre la explicación del bienestar que ofrece la teoría de las
trampas de pobreza:
i. La discusión sobre si las estrategias para el desarrollo deben
basarse en políticas favorables al crecimiento o en políticas contra la
pobreza, no es relevante, porque la existencia de una relación de doble
vía entre ambos fenómenos, exige el diseño de políticas que tengan
en cuenta este vínculo.
ii. En presencia de trampas de pobreza, las políticas de mercado
serán insuficientes para romper el círculo vicioso entre pobreza y crecimiento. Por lo tanto, es necesario realizar trabajos específicos en las
regiones objeto de estudio, que permitan “desentrañar el potencialmente
complejo conjunto de interacciones que operan en un determinado
país”8.
iii. En la práctica, la existencia de trampas de pobreza demanda la
implementación de políticas que tengan un impacto directo e independiente sobre la pobreza. Según Perry et al (2006), esta acción permite
reducir la carga negativa de la pobreza sobre el crecimiento, al combatir
los mecanismos de transmisión entre las dos variables.

En general, los economistas coinciden en que una trampa de pobreza es un fenómeno de carácter endógeno, sobre el cual se desconoce
la dirección de causalidad. Por ejemplo, ¿es la fecundidad adolescente
la que causa la pobreza, o es esta última la que origina la primera? Es
el típico problema de qué fue primero: ¿el huevo o la gallina? En lo que
8. Ibidem,
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Figura 3. Dinámica del vínculo entre crecimiento
y pobreza en la visión de trampas de pobreza.

Características
de la región,
instituciones y políticas

Pobreza

Patrón de
crecimiento

Fuente: Banco Mundial (2006)

concierne al diseño y ejecución de las políticas sociales, la solución al
dilema académico no es relevante, porque en la práctica, cualquiera
que se manifieste en el presente causará la siguiente en el futuro, y así
sucesivamente. Como lo señala la teoría, las trampas de pobreza tienen
la particularidad de retroalimentarse y contrarrestar cualquier esfuerzo
para combatirlas. Y en este sentido, más allá de las discusiones metodológicas, una buena política contra la pobreza deberá identificar estas
situaciones y determinar las estrategias más efectivas para romper el ciclo
-en cualquier estado que se encuentre-. Los planteamientos de Perry et
al (2006) en el estudio del Banco Mundial, respaldan esta afirmación y
ponen de presente la necesidad de hacer estudios específicos para identificar dichas trampas, y diseñar políticas que permitan contrarrestar
sus efectos negativos sobre el desarrollo.
Evidencia empírica
La prueba formal de la existencia de las trampas de pobreza ha enfrentado
toda una serie de críticas y dificultades metodológicas. Los académicos
han intentado demostrar la existencia de este fenómeno a partir de di
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ferentes métodos econométricos, y desde múltiples perspectivas -que no
necesariamente adoptan la definición tradicional de trampa de pobreza-,
sino más bien, a partir del análisis del vínculo entre pobreza y crecimiento
económico. Perry et al (2006) presentan una revisión de la literatura más
reciente, y concluyen que “en el mejor de los casos, la evidencia sobre la
existencia de trampas de pobreza es contradictoria”. Los autores señalan
que este puede ser el resultado de dos situaciones:
i . los modelos econométricos que han sido implementados para
probar esta hipótesis son incapaces de capturar las dinámicas que
subyacen a la existencia de estos círculos viciosos, ó
ii. las trampas de pobreza no existen en el estricto sentido teórico,
pero la pobreza sí es una barrera para el crecimiento. L a persistencia
de situaciones que retroalimentan la pobreza, y los testimonios de los
pobres sobre las causas de su situación y los obstáculos a los que se
enfrentan para superarla, sugieren que el problema para encontrar
evidencia de la existencia de trampas de pobreza es producto de la
incapacidad que tiene la econometría para explicar estas dinámicas, y
no de la inexistencia de las mismas.

Como lo sugiere el Banco Mundial, una de las principales características de las trampas de pobreza es que demandan trabajos muy específicos a las regiones y poblaciones afectadas. En la práctica la econometría
enfrenta grandes restricciones para dar cuenta de la dinámica y los
mecanismos de transmisión de las trampas de pobreza, pero sobre todo,
para determinar qué tipo de políticas se requieren para superarlas. Así las
cosas, frente a las restricciones metodológicas, la mejor evidencia de los
obstáculos que retroalimentan la situación de pobreza de los afectados,
debe ser aquella que se deriva de sus testimonios y vivencias. La primera
aproximación a este tipo de ejercicios se inició con el proyecto del Banco
Mundial “Voces de los pobres”, desarrollado en los años noventa en 50
países del mundo. Este proyecto se realizó a partir de la metodología de
Evaluación de la Pobreza con la Participación de los Afectados (EPPA).
En Colombia, se replicó un ejercicio similar para 10 comunidades en
condiciones muy precarias de las ciudades de Cartagena, Medellín, Pasto,
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Cali y Barrancabermeja. Tanto en el estudio hecho a nivel mundial, como
en el específico para Colombia, los autores abordaron la problemática de
la pobreza en un sentido extenso, destacando las opiniones de los pobres
sobre la definición de la pobreza y el rol de las instituciones formales e
informales en sus vidas.
Los primeros avances
La persistencia de la pobreza y los testimonios que se presentan en esta
investigación, sugieren la existencia de obstáculos que retroalimentan
y perpetúan la condición de pobreza de los afectados. Desde un punto
de vista más ético que académico, la inexistencia de dicha evidencia, no
puede ser la excusa para dejar de realizar acciones que permitan romper con estos círculos viciosos. Por tanto, más allá de la econometría,
la realidad social exige acciones concretas por parte del Estado y de la
sociedad civil.
Aunque Colombia ha realizado ingentes esfuerzos por atender las
necesidades de los más vulnerables, hasta hoy, las intervenciones contra
la extrema pobreza no se han realizado en el marco de una política diseñada con este propósito9. Dicho de otra forma, se han implementado
programas sociales que buscan incrementar la asistencia escolar o la
afiliación en salud -entre otros-, pero no intervenciones cuyo propósito
sea reducir la pobreza. Esto, aunque inicialmente parece una precisión
más conceptual que práctica10, tiene implicaciones importantes en los
planteamientos de la política social sobre la reducción de la pobreza.
Un estudio de Núñez y Cuesta (2006c) indica que el país hizo una
transición de políticas sociales basadas en la protección del empleo
formal, a mecanismos de transferencias condicionadas. Esto, aunque
es positivo, no ha sido suficiente para erradicar la pobreza, pese a los
millonarios recursos económicos y humanos invertidos en el proceso.
Los autores señalan que parte del fracaso de estas intervenciones –en lo
referente a la reducción de la pobreza-, son sus limitaciones para satisfacer
9. Núñez y Cuesta (2006c)
10. Podría argumentarse que una política para incrementar la asistencia escolar de
los pobres, directa o indirectamente, es una política contra la pobreza.
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simultáneamente todas las carencias de los pobres. Ello, en los términos
de la literatura teórica de las trampas de pobreza, significa que las mencionadas políticas han sido incapaces de romper con todos los obstáculos
a los que se enfrentan los pobres para superar su condición.
En el marco de los fundamentos teóricos sobre la existencia de las
trampas de pobreza, Núñez y Cuesta (2006ª) proponen la creación de una
red de atención que integre la oferta de servicios del Estado11. Los autores presentan una lista exhaustiva de las trampas de pobreza que puede
enfrentar una familia colombiana (cuadro 1), y basados en el modelo
chileno12, proponen un tipo de atención –llamadas dimensiones- para
romperlas. El capítulo 5 de esta investigación describe las características
de esta red, y las acciones que debe llevar a cabo el municipio de Buenaventura para que la intervención sea exitosa.
Cuadro 1. Trampas de pobreza
Trampas individuales

Trampas regionales

Trabajo infantil

Trampa física y geográfica

Analfabetismo

trampa fiscal

Bajo nivel escolar

Trampa ambiental

Capital de trabajo

Trampa de baja calificación

No aseguramiento

Desplazamiento forzado

Acceso a información

Trampas nacionales

Desnutrición y enfermedad

Desigualdad-Crecimiento sostenible

Demografía

Ahorro-Inversión-Crecimiento

Uso de tierras

Profundización financiera

Criminalidad y violencia

Terrorismo-inversión

Identificación

Corrupción

11. Conpes Social No. 102
12. El modelo de atención integral Chile Solidario, no se basó en las trampas de
pobreza como diagnóstico del fenómeno social; todo lo contrario, la pobreza en Chile es
considerada como un problema de crecimiento contra-pobre que debe ser superado a través
de la asistencia social dirigida a los excluidos.



Capítulo II
Métodos
Este trabajo combina tres métodos de investigación:
i. análisis descriptivo (AD) basado en la Encuesta Continua de
Hogares realizada en Buenaventura (ECHB) en el 2004, y la Encuesta
a las Familias Participantes (EFP) realizada en el 2006;
ii. evaluación de la pobreza con la participación de los afectados
(EPPA), a partir de los talleres realizados con las familias participantes
en el 2006, y
iii. construcción de la línea de base social del municipio (CLBS),
a partir de la ECHB y los registros administrativos del municipio de
Buenaventura.
El AD permite contextualizar el entorno socioeconómico de
Buenaventura y de las comunidades y familias participantes en la investigación. Los testimonios que se derivan de la metodología de EPPA
son útiles para identificar las trampas de pobreza a las que se enfrentan
los bonaverenses y sus estrategias de supervivencia. Por último, con
la CLBS se definen los costos de la estrategia de mediano plazo para
poner fin a la crisis humanitaria de Buenaventura.

Evaluación de la Pobreza con la Participación
de los Afectados (EPPA)
Generalidades
La metodología de Evaluación de la Pobreza con la Participación de los
Afectados (EPPA) “es un proceso interactivo y participativo de investigación, que procura entender la pobreza desde el punto de vista de los
afectados, e involucrar a los pobres en el diseño de las medidas para
erradicar la pobreza”13. Quienes implementan EPPA involucran en este
proceso a los responsables de las decisiones de política y a la sociedad
13. Narayan et al (2000)
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civil, con el propósito de identificar diferentes intereses y perspectivas,
y fomentar el compromiso de todos los actores en el seguimiento de las
medidas adoptadas14. Narayan (2004) afirma que estas evaluaciones se
diferencian de los métodos tradicionales en dos principios básicos:
i. EPPA permite la participación activa de los encuestados mediante
el uso de métodos abiertos y participativos; y
ii. EPPA debe conducir a tomar medidas de seguimiento de los
problemas planteados.
Según Wratten (1995)15, las bondades de este ejercicio van más allá de
los resultados estadísticos: “si bien los enfoques participativos son difíciles
de cuantificar, dan una valiosa idea acerca de los diversos significados,
aspectos y experiencias de la pobreza” De igual modo, Narayan (2000)
afirma que el hecho que las preguntas de EPPA no estén predeterminadas,
permite captar información difícil de obtener en los estudios basados en
encuestas, y por otra parte, ayuda a entender la dinámica de poder entre
hombres y mujeres, y entre pobres y no pobres, tema fundamental para
plantear soluciones de fondo al problema de la pobreza. Es importante
destacar que las EPPA no son una alternativa a las encuestas de hogares
ni a las estimaciones econométricas, sino más bien, un complemento de la
información que se deriva de los ejercicios estadísticos16. Por último, como
actividad previa al desarrollo de los talleres, los expertos en EPPA sugieren
recopilar datos sobre comunidades y familias participantes, con el propósito de conocer las características de los grupos y las zonas geográficas.
EPPA en Buenaventura
El equipo de investigación estuvo conformado por estudiantes de último
semestre de sociología de la Universidad del Pacífico. Bajo la dirección de
Alberto Carvajal, estos jóvenes tuvieron la responsabilidad de recolectar
la información de la encuesta a las comunidades (Anexo 1), y de dirigir
y desarrollar los talleres con la comunidad (Capítulo 4). La selección de
los participantes en el estudio se llevó a cabo en dos etapas. En la primera
14. Ibidem
15. Citado en Narayan et al (2000)
16. Narayan et al (2000) Op. Cit.
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parte se escogieron las comunidades. Este proceso se hizo a partir de la
información de la encuesta del SISBEN del municipio de Buenaventura.
En la segunda parte se escogieron las familias participantes en los talleres.
Los hogares seleccionados debían cumplir la mayoría de las siguientes
características17:
i. que hubieran sido afectados por el fenómeno de la violencia,
ii. que el jefe de hogar fuera mujer o sólo estuviera en cabeza de
una persona,
iii. que fueran hogares desplazados,
iv. que sus condiciones de vida no fueran las mejores –estado
de la vivienda, acceso a los servicios públicos, acceso a la salud y a la
educación-,
v. que sufrieran el problema del desempleo, ó
vi. que tuvieran miembros con problemas de incapacidad física.

Como parte de la preparación de los talleres, el equipo de investigación visitó a cada una de las comunidades y familias participantes, y
recolectó la información de la EFP. Posteriormente, se prepararon y programaron los talleres de EPPA con la colaboración del PNUD. El trabajo
fue desarrollado durante tres meses, en jornadas de 1 día18, mediante la
dinámica de libre expresión colectiva. Participaron cerca de 60 personas
pertenecientes a las comunidades seleccionadas para el estudio: Pampalinda, Piedras Cantan, y La Gloria. La mayoría fueron mujeres de todas
las edades. Las intervenciones giraron en torno a cuatro interrogantes:
¿Qué es ser pobre?, ¿Cuáles son las trampas que les impiden escapar de
la pobreza?, ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia de los pobres?,
y ¿Cómo salir de la pobreza? Algunas personas demostraron una gran
fluidez verbal, otras en cambio no intervinieron mucho en las discusiones.
En algunos casos, se grabaron las opiniones de los participantes, en otros
se utilizaron carteleras, y sólo en uno se recurrió a una representación
17. Estos criterios fueron previamente definidos por el equipo de investigación. Se
recurrió a la base de datos del SISBEN de Buenaventura para identificar los barrios cuya
población reuniera estas características.
18. Se realizaron en lugares apartados de las comunidades, en un horario de 8:00
AM hasta las 4:00 PM.
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teatral. Posterior a la discusión cada grupo preparó la presentación de
las conclusiones. Cada uno de los estudiantes de la UP tenía la responsabilidad de dinamizar la presentación de las personas, y consignar las
opiniones en un papelógrafo o en cartulinas.
Comunidades participantes
Pampalinda. Es un sector ubicado detrás de la plaza de mercado de Bellavista, comunicado con el estero San Antonio. Muchas de sus viviendas
son palafíticas, y más del 50% de sus calles son en madera. Las vías más
estables son producto de rellenos de escombros y basura. El acceso al
servicio de agua potable se obtiene de una manguera o tubería de uso
público. La mayoría de sus habitantes son afrocolombianos que viven
en condiciones de extrema pobreza. Actualmente, Pampalinda es una
zona con fuerte presencia de grupos al margen de la ley. Estos grupos
utilizan las calles y habitantes del barrio para sus fines. De igual forma,
se encuentra un número significativo de desplazados.
Piedras Cantan. bajo este término se debe tener en cuenta la población de los barrios Bajo Firme, Alfonso López, Lleras y calles como
Morrocoy, Punta Icaco y San Francisco, incluyendo Piedras Cantan. Está
ubicado en la Isla y tiene formación antigua y cercana a la zona céntrica
de la ciudad. Las familias de este sector que participaron en los talleres
de EPPA pertenecen a las comunas 3 y 4, ubicadas a la orilla del mar, a
la entrada del estero San Antonio. La mayoría de las viviendas del sector
se construyeron en terrenos ganados al mar, y por tanto, sus viviendas
poseen la forma palafítica. En los últimos años ha sufrido los efectos de la
violencia urbana y se enfrenta a la presencia de organizaciones al margen
de la ley. La mayoría de sus habitantes son afrocolombianos que viven en
condiciones de extrema pobreza. Las principales actividades económicas
son la pesca, el corte de madera, la construcción, el servicio doméstico y
la recolección de mariscos. La mayoría de las casas están construidas en
madera, y pocas cuentan con el servicio de energía y agua potable.
La Gloria. Comprende los sectores de La Gloria, El Esfuerzo y La
Rivera. Es una zona que está ubicada en la comuna 12, la última y más
reciente de Buenaventura. Representa un territorio de gran extensión y
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dispone de múltiples espacios deshabitados. Buena parte de sus barrios
fueron ocupados mediante invasiones. Aunque los terrenos son sinuosos
y están bordeados por zonas selváticas, permanecen estables en la geografía del puerto. El acceso principal se realiza por la plaza de mercado
de Matía Mulumba. La Gloria alberga población desplazada de la zona
rural del municipio, de otras regiones del Pacífico, y del interior del país,
pertenecientes a grupos indígenas, afrocolombianos y “paisas”.
En general, los sectores objeto de estudio no poseen calles pavimentadas y el ingreso a algunos barrios es toda una odisea. Por ejemplo, para
entrar al Esfuerzo es necesario caminar hasta 2.5 kilómetros por vías
destapadas. La mayoría no posee servicio de acueducto, mucho menos de
alcantarillado, y la energía apenas llega a las viviendas. El Esfuerzo fue un
barrio construido con apoyo de Solidaridad Internacional, un organismo
que trabaja con comunidades desplazadas, por tanto, sus viviendas -construidas en forma palafítica-, gozan de cierta estabilidad y organización.
Construcción de la línea de base social del municipio (CLBS)
En el lenguaje del seguimiento y la evaluación, una línea de base es un
instrumento para determinar las condiciones iniciales de la intervención
que se pretende evaluar. En el caso de esta investigación, la construcción
de la línea de base social de Buenaventura es el método para definir las
metas del milenio para este municipio, las estrategias para alcanzarlas
y los costos asociados a cada intervención. A continuación se presentan
las estadísticas y las fuentes de información implementadas para la CLBS
de Buenaventura, en el marco del proyecto de los ODM.
Objetivo 1: Reducción de la pobreza y la indigencia
La fuente de información para el cálculo de la pobreza es la encuesta de
hogares realizada por el DANE en el municipio de Buenaventura durante
el tercer trimestre de 2004. La metodología para el cálculo de la pobreza
sigue los lineamientos del DNP y la MERPD. Esta consiste, en primer
lugar, en hacer correcciones por imputación de ingresos a aquellos individuos que a pesar de tener un empleo o unos ingresos de otras fuentes no
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Piedras Cantan

Mapa 1. Ubicación de las comunidades
participantes en EPPA en Buenaventura

reportan los ingresos por alguna razón desconocida, pero entre las cuales
está la desconfianza hacia los encuestadores. Esta imputación utiliza el
modelo de Mincer (1974) para estimar los ingresos individuales:

In y = b0 + b1X + ε

(1)

donde y son los ingresos, b0 representa el intercepto del modelo y b1
representa el efecto d ela variable X sobre los ingresos; X los determinantes
del ingreso individual (educación, experiencia, sector económico, posición ocupacional, región, estado civil, etc.) y ε es el término de error. Este
último se escoge aleatoriamente entre los informantes del mismo decil de
ingresos estimados para toda la muestra (informantes y no informantes).
Los resultados econométricos para asalariados se presentan en el cuadro
2, y para trabajadores por cuenta propia en el cuadro 3.
Una vez son estimados los ingresos para los no informantes con la
ecuación (1), se suman los ingresos de todos los individuos, y se multi
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Pampalinda

La Gloria

plican por un factor de expansión calculado por la MERPD, con el objeto
de alcanzar los ingresos de las cuentas nacionales del DANE. Este procedimiento se hace para corregir el subreporte de ingresos que hacen los
encuestados. Los valores utilizados fueron para asalariados 1.2101, para
excedente bruto de explotación 1.6355 y para los otros ingresos 1.9135.
Por último, se hace la imputación de ingresos por vivienda utilizando
los datos estimados por la MERPD. En este sentido, a los hogares con
vivienda propia les fue imputado un ingreso de $75,047.
Finalmente se suman los ingresos de todos los miembros del hogar
(unidad de gasto) y la imputación por vivienda para obtener el ingreso
total; este valor se divide por el número de personas de la unidad de gasto
y así se obtiene el ingreso percápita del hogar. Estos valores se comparan
con la línea de indigencia ($90,930) y pobreza ($221,199) para obtener
los niveles de indigencia y pobreza.
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Cuadro 2. Modelo para asalariados
Observaciones = 1,388
F(23,1364) = 67.68
R-squared = 0.533
Variables independientes
Edad
Edad2
Sexo
Escolaridad
Logaritmo natural horas
Agropecuario
Minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte y comunicaciones
Establecimientos financieros
Servicios sociales y comunitarios
Pfofesionales y técnicos
Directores
Personal administrativo
Comerciantes y vendedores
Trabajadores de servicios
Trabajadores agrícolas y forestales
Operadores no agrícolas
Constante

Coef
0.07
0.00
0.10
0.07
0.64
-0.17
-0.52
-0.41
-0.51
-0.53
-0.35
-0.29
-0.35
-0.68
0.12
-0.27
-0.25
-0.46
-0.41
-0.30
-0.30
8.55

Std Error
0.01
0.00
0.05
0.01
0.03
0.15
0.14
0.14
0.18
0.10
0.08
0.08
0.09
0.09
0.16
0.10
0.11
0.10
0.16
0.11
0.11
0.23

t
8.34
-6.02
2.07
12.26
18.85
-1.17
-3.66
-2.96
-2.85
-5.21
-4.17
-3.70
-3.86
-7.74
0.74
-2.72
-2.42
-4.78
-2.52
-2.77
-2.77
-2.77

P>[t] [95% conf. Interval]
0.0000
0.05
0.08
0.0000
0.00
0.00
0.0390
0.00
0.19
0.0000
0.06
0.08
0.0000
0.58
0.71
0.2420
-0.46
0.12
0.0000
-0.80
-0.24
0.0030
-0.68
-0.14
0.0040
-0.87
-0.16
0.0000
-0.73
-0.33
0.0000
-0.51
-0.18
0.0000
-0.45
-0.14
0.0000
-0.52
-0.17
0.0000
-0.86
-0.51
0.4610
-0.20
0.44
0.0070
-0.46
-0.07
0.0150
-0.46
-0.05
0.0000
-0.65
-0.27
0.0120
-0.73
-0.09
0.0060
-0.52
-0.09
0.0060
-0.52
-0.09
0.0060
8.10
9.00

Fuente: ECH-2004, Buenaventura. Cálculos de los autores

Cuadro 3. Modelo para trabajadores por cuenta propia
Observaciones = 1,388
F(23,1364) = 67.68
R-squared = 0.533
Variables independientes
Edad
Edad2
Sexo
Escolaridad
Logaritmo natural horas
Agropecuario
Minas y canteras
Industria manufacturera



Coef
0.07
0.00
0.52
0.05
0.60
0.56
0.46
0.45

Std Error
0.01
0.00
0.07
0.01
0.04
0.27
0.22
0.22

t
6.22
-5.18
7.50
6.68
16.28
2.05
2.12
2.03

P>[t] [95% conf. Interval]
0.0000
0.05
0.09
0.0000
0.00
0.00
0.0000
0.39
0.66
0.0000
0.04
0.07
0.0000
0.52
0.67
0.0410
0.02
1.10
0.0340
0.03
0.89
0.0430
0.01
0.88
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Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte y comunicaciones
Establecimientos financieros
Servicios sociales y comunitarios
Pfofesionales y técnicos
Directores
Personal administrativo
Comerciantes y vendedores
Trabajadores de servicios
Trabajadores agrícolas y forestales
Operadores no agrícolas
Patrón
Constante

0.47
0.48
0.76
0.45
0.19
0.31
-0.63
-1.23
-1.00
-1.07
-0.78
-0.94
-1.24
0.70
8.20

0.21
0.15
0.19
0.24
0.29
0.17
0.56
0.57
0.53
0.57
0.55
0.54
0.52
0.17
0.60

2.26
3.20
4.06
1.91
0.67
1.76
-1.12
-2.17
-1.89
-1.86
-1.42
-1.76
-2.36
4.01
13.66

0.0240
0.0010
0.0000
0.0560
0.5060
0.0790
0.2610
0.0300
0.0590
0.0630
0.1560
0.0790
0.0180
0.0000
0.0000

0.06
0.18
0.39
-0.01
-0.37
-0.04
-1.73
-2.34
-2.04
-2.19
-1.85
-1.99
-2.27
0.36
7.02

0.88
0.77
1.12
0.92
0.75
0.65
0.47
-0.12
0.04
0.06
0.30
0.11
-0.21
1.04
9.38

Fuente: ECH-2004, Buenaventura. Cálculos de los autores

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal
Indicadores:
• Tasa de cobertura neta para la educación primaria
TCN p =

pob. 7-11 años matr. en primaria
pob. 7-11 años

La tasa de cobertura neta pretende medir la eficiencia del sistema
educativo del municipio; en este caso particular, en el nivel de educación primaria. El indicador aísla, en primer lugar, a la población que de
acuerdo con su edad debería estar cursando este ciclo educativo (7-11
años en el caso de primaria) e identifica cuántos de ellos realmente se
registraron en un colegio en el año en curso.
Para el cálculo de la población de niños entre 7 y 11 años en el periodo
base (2005) se utilizaron las proyecciones de población por municipio
del DANE y la estructura de población por rangos de edad que arrojó
la Encuesta Continua de Hogares para el municipio de Buenaventura
–ECHB–. Para obtener la información de los niños matriculados en
primaria en 2005 en el municipio de Buenaventura, se construyó un
estimativo de la población de 7 a 11 años de edad matriculada en primaria a partir de proyecciones de población por grupos de edad y de los
estudiantes registrados en primaria, por edad, en la ECHB.
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• Tasa de cobertura bruta para la educación secundaria
TCB p =

pob. matr. en bachillerato
pob. 12-17 años

En contravía al indicador de cobertura neta, el indicador o tasa de
cobertura bruta pretende medir la ineficiencia del sistema educativo. En
el caso particular de la educación secundaria (obligatoria de sexto a noveno grado), al aislar la población que por su edad debería estar cursando
este curso educativo, y compararla con aquellos que realmente están
cursando el ciclo, se puede determinar problemas como la extraedad, y
la excesiva repitencia.
Las fuentes de información son las mismas que se utilizaron para
la TCN p. El único cambio es el grupo de edad objetivo: población y
estudiantes entre 12 y 17 años de edad.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Indicadores19 :
• Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años
TMI <5 =

muertes <5 años
× 1000
nacidos vivos

La tasa de mortalidad infantil mide el número de defunciones de
menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos.
• Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año
TMI <1 =

muertes <1 años
× 1000
nacidos vivos

La tasa de mortalidad infantil mide el número de defunciones de menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos. Este indicador permite medir
con más certeza la vulnerabilidad de los niños en su primer año de edad.

19. Todos los valores de los indicadores de salud para el periodo base fueron calculados
por la Secretaría de Salud de Buenaventura.
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Indicadores:
• Tasa de mortalidad materna
TMM =

muertes maternas
× 100000
nacidos vivos

El objetivo de este indicador es mirar la mortandad de la mujer en
el periodo de parto y postgestación. Su resultado es el número de defunciones maternas, cuya causa fue el nacimiento de su hijo, por cada
100.000 nacidos vivos.
• Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino
TMC =

muertes por cáncer uterino
× 100000
pob. mujeres

El indicador registra el número de muertes de mujeres a causa de
cáncer de cuello uterino por cada 100000 mujeres.
Objetivo 6: Combatir el SIDA y otras enfermedades
• Tasa de infección de malaria
TIM =

casos de malaria
× 100000
pob. total

Este indicador mide el número de infectados de malaria por cada
100000 habitantes y permite evaluar el grado de infección por esta enfermedad al que está expuesta la población de Buenaventura.
• Tasa de mortalidad por Tuberculosis
TMT =

muertes por tuberculosis
pob. total

× 100000

Este indicador muestra el número de defunciones por causa de la
tuberculosis por cada 100000 habitantes. Al utilizar este indicador en vez
de uno de infección se acepta que la situación en el municipio es crítica
en lo referente a esta enfermedad.
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• Tasa de mortalidad por VIH/SIDA
TMS =

muertes por VIH/SIDA
pob. total

× 100000

Al igual que con el indicador para la tuberculosis, esta tasa mide el
número de muertes por cada 100000 habitantes a causa del VIH/SIDA.
Los registros de la Secretaría de Salud para el año 2005 y la proyección
de población del DANE dan el valor base de este indicador.
Figura 4. Etapas de la investigación
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Capítulo III
El contexto socioeconómico

Buenaventura
La prosperidad que se deriva de las actividades comerciales del puerto
no se ha visto reflejada en una mejor calidad de vida para la generalidad
de los habitantes de Buenaventura. Las medidas de pobreza por ingresos,
calculadas a partir de la Encuesta Continua de Hogares realizada en Buenaventura (ECHB), indican que en el año 2004, el 80.6% de la población
del puerto era pobre20 y el 43.5% era indigente21. Unido a lo anterior, las
estadísticas que dan cuenta de las condiciones de vida de la población,
presentan evidencia del gran atraso socioeconómico en el que se encuentran los bonaverenses. Por la importancia de estos indicadores para el
diseño de las políticas y programas contra la pobreza, esta investigación
dedica este capítulo al análisis de las características socioeconómicas de
los habitantes del puerto.
En el gráfico 1 se presenta el promedio del ingreso per cápita por
deciles. Como se esperaría, entre el promedio del primer y último decil
se observa una brecha de gran magnitud. Mientras los primeros tienen
un ingreso per cápita de aproximadamente $9.300, los segundos alcanzan
un promedio cercano a los $622.000. Esta diferencia indica que los más
ricos tienen ingresos 66 veces mayores al de los pobres. Incluso entre los
deciles catalogados como no pobres (6, 7, 8, 9 y 10) persisten diferencias
importantes. El promedio del ingreso per cápita del decil 10 es 5.4 veces
mayor al del decil 6, 4.2 veces al del decil 7, 3.3 veces al del decil 8 y 2.2
veces al del decil 9.
Los resultados de las estadísticas demográficas para Buenaventura
coinciden con los hallazgos para Colombia sobre el vínculo entre número
20. MERPD-DNP, citado en el Conpes No. 3410 “Política de estado para mejorar las
condiciones de vida de la población de Buenaventura”.
21. Ibidem
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Gráfico 1. Ingreso per cápita promedio por deciles.
Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.

Gráfico 2. Proporción de menores de edad
en el hogar, por deciles. Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.
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de niños en el hogar y la pobreza (Núñez y Cuesta, 2006b). Los hogares de
los primeros deciles presentan una mayor proporción de menores de edad
sobre el total de miembros del hogar. En el primer decil, la proporción de
niños entre 5 y 11 años es cercana al 21% y la de los menores de 4 años es
aproximadamente 13%. Mientras que en el decil 10 estos indicadores son
equivalentes a 7% y 11%, respectivamente. Hasta el decil 5, se observa que
la proporción de menores de 5 a 11 años es de 20% o superior, y después
esta tasa desciende hasta alcanzar el 11% en el último decil. Entre los menores de 4 años se observa este mismo patrón. Por otra parte, el tamaño
promedio de los hogares del primer decil (5.9 personas) es 1.5 veces mayor
al de los hogares del último decil (3.8). El mayor promedio se presenta
en los hogares del decil 5, con 6.7 personas (gráfico 3). Estos resultados
son evidencia de la inexistencia de programas eficaces de planificación
familiar, ó problemas en el acceso a los métodos anticonceptivos. Como lo
señala un estudio de Núñez y Cuesta (2006b) para Colombia, las políticas
de salud sexual y reproductiva ayudan a combatir la pobreza a través de la
reducción de la fecundidad adolescente y del tamaño del hogar. Por tanto,
una política para mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses
debe considerar la creación de programas y servicios de salud sexual y
reproductiva para los habitantes de este municipio.
En cuanto a las estadísticas educativas, entre los más pobres se encuentran tasas de analfabetismo cercanas al 12% (gráfico 4). Esto significa que el 12% de los bonaverenses clasificados en el primer decil de
ingresos no saben ni leer ni escribir. La mayor tasa se observa en el decil
3, con un indicador de analfabetismo de 16%. Sólo después del decil 7
este indicador cae por debajo del 6%, hasta alcanzar el 2.3% entre los
más ricos. Consistente con lo anterior, entre los más pobres se encuentra
el promedio de años de educación más bajo. Los habitantes clasificados
en los deciles 1 a 5 apenas alcanzan la primaria incompleta (casi 5 años
de educación) y los demás no logran completar la secundaria. Entre los
más ricos, el promedio de años de educación es mayor a 8 (gráfico 5).
Sin duda, este diagnóstico indica que las políticas educativas también
deben estar entre las estrategias para mejorar las condiciones de vida de
los bonaverenses y promover el desarrollo del municipio.
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Gráfico 3. Tamaño promedio del hogar, por deciles.
Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.

Gráfico 4. Tasa de analfabetismo, por deciles.
Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.
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Gráfico 5. Promedio de años de educación, por deciles.
Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.

Gráfico 6. Tasa global de participación, por deciles.
Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.
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Las estadísticas del mercado laboral evidencian las dificultades de los
bonaverenses más pobres para participar en el mercado de trabajo y obtener un empleo, hechos que no resultan sorpresivos frente a las estadísticas
demográficas y educativas que ya fueron presentadas. Un bajo nivel educativo y altas tasas de dependencia configuran perfiles de pobreza que, sin
la intervención del Estado, difícilmente se modifican.
En el gráfico 6 se presenta la tasa global de participación22 por deciles de ingreso. Mientras la proporción de la población económicamente
activa (PEA)23 de los primeros deciles es inferior a la población en edad
de trabajar, entre los más ricos, esta participación es equivalente a 81%.
Como se esperaría, los más educados, que coinciden con la población
de los deciles 8, 9 y 10, tienen una tasa de ocupación superior a la de los
más pobres. Lo dramático de este perfil laboral para los primeros deciles,
concluye con la evidencia de un mayor desempleo entre los más pobres.
Mientras el 83% de las PEA del primer decil está desempleada, sólo el
7% de los más ricos enfrenta la misma situación (gráfico 8).
Las familias participantes
En esta sección se presentan las características de las familias que participaron en los talleres de EPPA. El análisis se basa en los resultados de la encuesta a las familias participantes (EFP) aplicada a 51 hogares24 residentes
en las zonas de Pampalinda, Piedras Cantan y La Gloria. En general, las
condiciones socioeconómicas de estas comunidades son similares a las del
promedio municipal. Se encuentra evidencia de las múltiples carencias que
enfrentan las familias, y la imperiosa necesidad de implementar acciones
para mejorar el bienestar de estas comunidades del puerto.

22. Se calcula como la razón entre la población económicamente activa (PEA) y la
PEA
población en edad de trabajar (PET):

TGP =

PET

23. Equivalente a los ocupados más los desocupados.
24. Equivalentes a 291 personas.
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Gráfico 7. Tasa de ocupación, por deciles.
Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.

Gráfico 8. Tasa de desempleo, por deciles.
Buenaventura, 2004.
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Fuente: Cálculos de los autores con base en ECH-2004, Buenaventura.
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Resultados de la EFP
En cuanto a las características de la vivienda, los resultados de la encuesta
a las familias participantes (EFC) indican que el 98% de los hogares encuestados vive en una casa, y la mayoría de estas viviendas son propias ó ya
fueron pagadas (43.1%). Entre las estadísticas de tenencia de la vivienda, se
destaca que el 23.5% de los hogares se encuentran en ocupación de hecho y
el 3.9% en usufructo (cuadro 4). El material predominante de las paredes
es madera (88.2%) y el de los pisos es madera burda (78.4%). La mayoría
de estas viviendas tienen sólo dos cuartos, incluyendo sala-comedor, resultado que indica un alto grado de hacinamiento en estos hogares.
Cuadro 4. Tipo de tenencia de la vivienda
¿La vivienda ocupada está en?
Arriendo
Propia pagando
Propia pagada
Ocupada
Usufructo
Sin información
Total

N°
4
8
22
12
2
3
51

%
7.8
15.7
43.1
23.5
3.9
5.9
100

Fuente: ECP, Universidad del Pacífico

Cuadro 5. Material predominante
de las paredes de la vivienda
¿El material predominante de las paredes es?
Bahareque
Madera
Ladrillo
Sin información
Varios
Total

N°
1
45
2
1
2
51

%
2
88.2
3.9
2
3.9
100

Fuente: ECP, Universidad del Pacífico

Las estadísticas de acceso a servicios públicos domiciliarios también
evidencian la precariedad de las viviendas. Sólo el 54.9% cuenta con el
servicio de energía, apenas el 3.9% utiliza gas propano -de pipas- y únicamente el 23.5% tiene el servicio de acueducto. Adicionalmente, apenas
el 15.7% tiene alcantarillado y el 17.6% recolección de basuras. Como se
esperaría, sólo el 3.9% cuenta con servicio telefónico. Los resultados de la
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distribución por estratos indica que el 52.9% de los hogares encuestados
pertenece al estrato 1 y el 5.9% al estrato 2. El 41.2% restante manifestó
no tener conocimiento de esta información, situación que es consistente
con el hecho que una parte importante de esta viviendas esté construida
sobre terreno ganado al mar. (ver anexo)
Cuadro 6. Estrato de la vivienda
¿Cuál es el estrato de la vivienda?
1
2
No sabe
Total

N°
27
3
21
51

%
52.9
5.9
41.2
100

Fuente: EFP, Universidad del Pacífico

Otras características muy preocupantes de estas viviendas son: la
ubicación de las fuentes de agua, el servicio sanitario de la vivienda,
la disponibilidad de duchas y cocina, y el tipo de alumbrado. El 47.1%
afirmó que las fuentes de agua del hogar se encuentran fuera del lote de
la vivienda, y sólo el 3.9% dijo tenerla dentro de la vivienda. Esto puede
ser muy grave ya que sugiere que estas aguas no tienen un tratamiento
adecuado y son susceptibles de generar riesgos de infección. Asimismo,
sólo el 25.5% de los hogares tiene inodoro con conexión al alcantarillado, y
la gran mayoría no tiene servicio de ducha (98%). El 52.9% cocina con gas
propano y el 25.5% con leña. El 31.4% de los hogares encuestados alumbra
su vivienda con velas, exponiéndose así a grandes y continuos riesgos.
Cuadro 7. Ubicación de las fuentes de agua en la vivienda
¿Dónde están ublicadas las fuentes de agua?
Fuera del lote
Dentro del lote
Dentro vivienda
Otro
Sin información
Total

N°
24
18
2
5
2
51

%
47.1
35.3
3.9
9.8
3.9
100

Fuente: EFP, Universidad del Pacífico

Entre las preguntas relacionadas con la tenencia de activos se encontró que el 49% de los hogares tiene estufa, el 41.2% tiene radio, el 27.5%
tiene televisión a color, el 15.7% tiene licuadora, y el 13.7% nevera. Sólo
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el 2% manifestó tener un carro. Curiosamente, el 15.7% indicó tener
televisión por cable. Esto llama la atención porque frente a otros gastos
más necesarios, se esperaría que ninguno de los hogares encuestados
contara con este servicio.

Cuadro 8. Activos en el hogar
¿El hogar tiene?
Radio
Televisión a color
Televisión por calbe
Nevera
Licuadora
Equipo de sonido
Lavadora
Estufa
Calentador
Aire
Moto
Carro
Taxi
Bicicleta

N°
21
14
8
7
8
2
1
25
1
1
1
1
1
1

%
41.2
27.5
15.7
13.7
15.7
3.9
2.0
49.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Fuente: EFP, Universidad del Pacífico

Las estadísticas demográficas indican que la mayoría de los que
habitan estas comunidades son mujeres (54%), y niños. Aquellos con
edades entre 1 y 6 años representan el 25.4% de los encuestados, seguidos
por adultos de 18 a 30 años (18.2%) y jóvenes de 13 a 18 años (17.5%).
Sólo el 8.9% tiene más de 50 años. Llama la atención que muchas de estas
personas no tienen un registro o documento de identidad que los acredite
como ciudadanos colombianos (16.8%). De entrada, este lamentable hecho
los hace invisibles para el Estado y limita su acceso a la oferta de servicios
sociales, que, en todos los casos, lo mínimo que exige para la admisión es
un documento de identificación. En cuanto a la composición del hogar,
el 45% de los encuestados afirmó ser hijo del jefe del hogar y el 19.2%
ser nieto. Esto configura un perfil de pobreza típico: familias numerosas
en las que cohabitan abuelos, padres e hijos, en viviendas pequeñas, sin
infraestructura ni servicios adecuados. Otras características indican que
el 67.7% está soltero, el 1.7% de las mujeres está embarazada y el 5.8% de
los encuestados presenta algún tipo de discapacidad.
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Cuadro 9. Documento de identificación
¿Qué documento de identificación tiene?
Cédula
Tarjeta
Registro
Sin información
No tiene
Total

N°
92
7
125
18
49
291

%
31.6
2.4
43
6.2
16.8
100

Fuente: EFP, Universidad del Pacífico

En cuanto al acceso a salud, educación y empleo, las estadísticas no
son muy alentadoras. El 32% de los encuestados no está afiliado al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y sólo el 23% pertenece al
régimen subsidiado de salud (RSS). Por las condiciones de pobreza de estas
familias, se esperaría que todos -o al menos la gran mayoría- se encontrara
afiliada al RSS. De igual manera, sólo el 42% asiste a un establecimiento
educativo y únicamente el 19% terminó el bachillerato. El 43% ha alcanzado la primaria y el 23.4% apenas tiene nivel pre-escolar. Respecto a los
indicadores del mercado laboral, el 36.4% afirmó que su principal actividad
es estudiar, el 18.9% trabajar y el 6.2% se dedica a buscar empleo. El 21%
de los encuestados manifestó que no realiza ningún tipo de actividad. Por
otra parte, el 50% de los desempleados lleva 8 semanas buscando empleo y
el 25.7% lleva entre 2 y 6 meses en esta difícil tarea. Finalmente, el 13.2%
de los encuestados tiene ingresos mensuales equivalentes a $50.000, equivalentes a US$25.
Cuadro 10. Afiliación al SGSSS
¿Está afiliado al SGSSS?
eps
ars
Empresa solidaria
Otro régimen
No está afiliada
No sabe
Sisben
Total

N°
23
67
4
55
95
20
27
291

%
7.9
23
1.4
18.9
32.6
6.9
9.3
100

Fuente: EFP, Universidad del Pacífico



Capítulo IV
Las voces de los pobres25

Estudios etnográficos y empíricos han documentado ampliamente la
multidimensionalidad de la pobreza (Narayan et al., 2000; Arboleda, Petesch y Blackburn, 2004; Bourguignon y Ferreira, 2005; Núñez y Ramírez,
2002; Núñez, Ramírez y Cuesta, 2005). Sin duda, la persistencia de un
fenómeno tan desgarrador, frente al desarrollo de políticas y programas
sociales, sólo podría explicarse por la confluencia de múltiples factores
que exigen una acción más coordinada e integral del Estado. Parte del
fracaso de las acciones para erradicar la pobreza se derivan del desconocimiento de temas críticos para la formulación de los programas, en
particular, de las opiniones de los pobres sobre las causas de su situación,
y del tipo de ayuda que requieren para superarla. Aunque las herramientas
empíricas son poderosas para identificar los determinantes, los impactos
y la magnitud de los fenómenos, también es cierto que dichos métodos
tienen grandes limitaciones para dar cuenta de las experiencias de quienes
padecen directamente la pobreza. Este capítulo presenta los resultados
de los ejercicios de evaluación de la pobreza con la participación de los
afectados (EPPA) realizados en las comunidades de Pampalinda, Piedras
Cantan y La Gloria, en el municipio de Buenaventura.
El diagnóstico muestra una vasta evidencia del atraso social en el que
se encuentra Buenaventura, y en particular sus zonas más vulnerables.
Sin embargo, detrás de las cifras se esconden las voces y los sentimientos
de los pobres. De alguna forma, las estadísticas no dan cuenta de interrogantes tan relevantes para el diseño de los programas sociales como:
¿Qué es ser pobre?, ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan para
superar su situación?, ¿Cómo sobreviven? y ¿Cuáles son los medios para
salir de la pobreza? La metodología EPPA intenta explicar la pobreza

25. Los textos que aparecen en itálica y comillas son una trascripción textual de los
testimonios de los participantes en los talleres (verbatim).
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desde el punto de vista de quienes la sufren, haciéndolos partícipes en el
desarrollo de las políticas sociales. En el análisis de estas entrevistas se
encontró que la pobreza genera fuertes sentimientos de desesperación,
tristeza, soledad, impotencia e incomprensión, al tiempo que quienes
la padecen reciben por parte de la sociedad marginación, humillación,
estigmatización, discriminación, desprecio, rechazo y señalamiento.
Ellos –la población en situación de pobreza- identifican diferentes
dimensiones que contrarrestan sus esfuerzos por salir de la pobreza;
entre las principales están la falta de:
i) acceso al trabajo, la tierra y la vivienda;
ii) acceso a servicios sociales (educación, salud, agua potable, energía,
recreación, planificación familiar, registro);
iii) compra de bienes (alimentos, vestido, bienes duraderos) y
iv) seguridad.
Trabajo, educación y organización (administración de los recursos
del hogar), son medios que la población percibe como salidas a estas trampas. La población siente que el Estado puede ser una forma de apoyo26,
bajo el esquema de un ciclo virtuoso de: capacitación27-crédito-trabajo,
que les brinde oportunidades para escapar de la pobreza. También le
corresponde al Estado –según ellos- proveer las condiciones básicas (saneamiento básico, salud, educación) y la infraestructura para superar su
condición actual. Por último, ven en las organizaciones comunitarias y
las ONG fuentes de apoyo; sin embargo, manifiestan que éstas no están
exentas de problemas similares a los del sector público.

1. ¿Qué es ser pobre?
Las respuestas de los participantes se clasificaron en tres grandes categorías:
i. ser pobre es no tener algo,
ii. ser pobre es la ausencia o incapacidad de algo y
iii. ser pobre es no recibir un trato digno.

26. Socavada actualmente por la corrupción y la tramitología
27. Entre las cuales se incluye la comercialización de productos.
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Tener o no tener
“No tener un trabajo, no tener dinero para poder satisfacer sus necesidades
o no tener un rancho”, fueron algunas de las expresiones que los participantes usaron para referirse a ser pobre por no tener algo. Para ellos,
la falta de recursos económicos se manifiesta en no tener un televisor,
no poder acudir a alguien que les preste dinero, ó a un tendero que le
fíe, y hasta en no tener dinero para enterrar a sus muertos. Otras manifestaciones de la pobreza son carecer de alimentos, vivienda, vestido
y no poder educarse. La carencia de dinero y de tierra fue destacada
por algunos hombres, mientras que la falta de vivienda, de trabajo,
de recursos para educarse y de alimentos, fueron destacados por las
mujeres. En el mismo sentido, los participantes señalaron que no tener
los medicamentos para aliviar a sus enfermos y no tener qué comer,
también son signos de pobreza:
“Ser pobre es no tener cómo estudiar los niños, cómo comprarles
los útiles, es enviar a los niños al colegio sin desayunar y pensar que al
salir no tienen qué comer, es tener los hijos enfermos y no tener cómo
llevarlos al médico”.

También manifestaron que mandar los hijos a la escuela sin desayunar o sin comer, era sinónimo de ser pobre, y de manera más general,
no tener alimentos para calmar el hambre de sus hijos. Este hecho, para
uno de los participantes, generaba sentimientos de humillación y tristeza
La pobreza genera desesperación. Los pobres se sienten marginados y
acomplejados por no contar con nada:
“Es una sensación de tristeza por no poder trabajar, no poder resolver
las necesidades que se tienen. Es un sentimiento de impotencia por no
tener o no lograr lo que se necesita…es un sentimiento de impotencia
para conseguir las cosas. Es pasar muchos trabajos…no poder llevar los
hijos un domingo al parque (por la falta de recursos económicos) o no
saber para dónde coger”.
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Ausencia o incapacidad de algo
Para los participantes, la falta o pérdida de algo también constituye un
indicador de su situación de pobreza:
“El no ser amado… perder lo que se tiene…, la falta de unidad
familiar…, de comprensión…, la ausencia de Dios en la vida. La pobreza no es solo falta de dinero, es también falta de amor, de unión, de
compañía, de solidaridad, es falta de organización con los vecinos, es que
no lo tengan en cuenta a uno, que lo dejen siempre en el último puesto
en las filas…Tenemos mucho que dar, pero por la desigualdad social
nos reprimimos de dar lo que tenemos… por la falta de atención y el
desprecio que generan las personas capacitadas a las no capacitadas. En
lo espiritual es no tener deseos de superación”

Ser pobre también es vivir en condiciones de hacinamiento, “tener
goteras en la casa y no poder taparlas”. Igualmente, en repetidas ocasiones,
los entrevistados asociaron la pobreza con la propiedad de la tierra, “Ser
pobre es dejar las tierras y máquinas abandonadas para venir a mendigar
a la ciudad”…, “no tener tierra para trabajar”.
Para una de las participantes, “ser pobre es perder la esperanza de
salir adelante”.
Así mismo, la pobreza es disponer de capacidades pero no poder aprovecharlas. La incapacidad de hacer algo es una característica que les impide
conseguir recursos para el diario vivir: “no es pobre porque está capacitado
para conseguir su sustento diario”. Adicionalmente, una de las participantes
señaló que “ser pobre no es una enfermedad”. Para ella la pobreza se da
cuando no hay las condiciones para salir adelante, a pesar de la voluntad
y el esfuerzo: “ser pobre es una persona que busca y no encuentra, que trata
y no puede, que busca cómo solucionar los problemas y no puede”.
No recibir un trato digno
Ser pobre no solo implica carecer de bienes materiales; las actitudes de las
personas o los gestos de estigmatización también pesan sobre los pobres,
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que a menudo son víctimas de expresiones de desprecio. Los desplazados
han vivido esta situación. “Una vez íbamos por la calle y nos decían: ‘Vean,
allí van las desplazadas-con palabras duras-; desgraciadas desplazadas de los
demonios’”. De otro lado, conductas particulares como “pedir limosna” son
un indicador de pobreza. Uno de los participantes manifestó que en una relación vendedor-cliente, no ser mirado por el cliente lo hacía sentir mal.
Las actitudes, miradas y comportamientos -reales o supuestos- se ven
implicados en la percepción de pobreza. Discriminación –por el color de
la piel, por ejemplo- o humillación por parte del jefe. Uno de los participantes manifestó que cuando no se dispone de las cosas necesarias, y la
gente se da cuenta de ello, son mirados como si fueran personas raras.
La condición de pobre hace que sean rechazados en algunas situaciones:
“Es tocar puertas y no encontrar respuestas en ningún lado”, “es sentirse
señalado por el sitio en el que se vive, ser mirado como delincuente”.

Otras percepciones
No siempre se piensa en la pobreza desde lo negativo, aunque tal percepción no dejó de ser marginal en la generalidad de las opiniones. Uno
de ellos manifestó que “ser pobre garantiza no ser secuestrado, no correr
el riesgo de que lo roben, o de que lo maten”. Hay otros que no se sienten
pobres a pesar de sus condiciones y justifican su apreciación diciendo
que “la familia pobre es la que no tiene posibilidad de nada: los verdaderos
pobres son los mendigos porque les toca pedir y lo que les dan es sólo para
el momento”. Una señora, del mismo sector, no se consideraba pobre porque tenía un bocado de comida, tenía necesidades pero salía adelante…
confíaba en Dios y con la gracia de él podía salir adelante. “El pobre es el
que no tiene qué comer, ni dónde vivir y en este hogar lo tienen”.

2. ¿Cuáles son los obstáculos para salir de la pobreza?
Para abrir la discusión, se le explicó a los participantes que las trampas
de pobreza son aquellos impedimentos que enfrentan para salir adelante
y superar las condiciones adversas de la pobreza. Se les preguntó si creían
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que el número de personas en la familia les impedía salir adelante, qué
factores culturales afectaban sus condiciones, si tener muchos hijos desmejoraba o empeoraba su situación, si el hecho de que en su comunidad
existieran problemas de violencia o desplazamiento se constituía en un
factor que agravara las cosas, o si el medio social y geográfico no ofrecía
las condiciones para salir de la pobreza.
Dependencia familiar, trabajo e ingresos
Se trató de indagar por el apoyo de la familia en el cuidado de los dependientes del hogar. Este tema es particularmente importante para erradicar
la pobreza, porque la presencia de una persona que se haga cargo de los
niños, ancianos y discapacitados facilita la vinculación laboral de los
adultos o del jefe del hogar. Si los pobres enfrentan mayores dificultades
para conseguir un empleo, y presentan altos niveles de dependencia en
sus hogares, la ausencia de un cuidador es un factor que limita aun más
sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo.
En las intervenciones de los participantes no se encontró un consenso sobre la estrategia de cuidado de las familias con alto grado de
dependencia. Algunas reciben ayuda de sus familiares para el cuidado
de los hijos mientras los adultos trabajan, e incluso obtienen un apoyo
económico para cubrir los gastos de transporte al lugar de trabajo. Otros
no reciben ningún tipo de ayuda, y los hijos deben permanecer solos
cuando los padres salen a trabajar. Cuando el hogar cuenta con el padre
y la madre, generalmente es el hombre quien va al trabajo mientras la
esposa o compañera se queda a cargo de los hijos.
Los testimonios de los afectados indican que en Buenaventura no
existe la tendencia de mandar a los menores a trabajar. En la práctica,
son muy pocos los niños que se ven en la calle ofreciendo productos
o servicios. Varios de los entrevistados señalaron que los niños deben
dedicarse a estudiar, y sólo cuando cumplan la mayoría de edad, pueden
trabajar. Estas afirmaciones se corroboran cuando afirman que los hijos
no realizan trabajos que les generen ingresos.
Los participantes manifestaron que los recursos que reciben por sus
trabajos no son suficientes para vivir. Estos ingresos oscilan entre $50.000
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y $100.000 mensuales, y deben distribuirse para las distintas necesidades
del hogar. La situación de estas familias es tan crítica, que en ocasiones
el pago del arriendo prima sobre el gasto en alimentos.
Demografía, salud y cultura reproductiva
La mayoría de los participantes manifestó que tener muchos hijos los
perjudica. En algunos casos, afirmaron que esta situación les ha impedido
aprovechar oportunidades:
“Mis hijos son un impedimento para que pueda salir a buscar trabajo, todos son muy pequeños y me siento muy culpable cuando tengo
que dejarlos solos en la casa, sin comida para salir a trabajar. A veces,
la única colaboración que se tiene es la de una vecina. La familia o está
lejos o tiene demasiados problemas para resolverle la situación a uno”
(una participante).
“Mis hijos no me dejan trabajar, ellos prefieren cargar plátano o
bultos o hacer mandados con tal de que yo no salga a trabajar. Mis nietos
me impiden buscar un buen trabajo, me da miedo que cuando yo no esté
se caigan en el puente y se ahoguen en la marea. Yo prefiero que sea mi
hija la que salga a trabajar porque tiene más fuerzas. Me da pesar con
mis hijos porque ellos se mortifican por mí. Sí, me hacen falta los $10.000
pesos de la lavada, pero es más importante atender a mi familia” (mujer
de Pampalinda).

En otros casos, los padres no cuentan con un adulto que se haga
cargo de los hijos mientras trabajan, y deben encargar esta tarea a los
hijos mayores, a pesar de los riesgos que implica esta estrategia.
“A mi me da miedo por dejar a mis hijos solos, pero tengo que hacerlo,
porque si no cómo comemos . Mi hijo de 8 años, cuida al bebé y a 5 hermanitos más. Ellos a veces cocinan. Los hijos ayudan a lavar, a hacer la comida
y a arreglar la casa. Yo no tengo ayudas porque mis hijos todos son pequeños
y los tengo que cuidar. A mi todos mis hijos me colaboran, eso influye mucho
la crianza que uno les de a sus hijos” (persona de Pampalinda).
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Aunque fue un caso marginal, uno de los entrevistados consideró
que “tener muchos hijos es una desgracia…haber tenido muchos hijos no
me ha servido para nada hasta el momento”.
No obstante otros participantes consideran que tener muchos hijos
no es un impedimento para salir de la pobreza. En el sector de Alfonso
López-Piedras Cantan, una de las participantes manifestó que no cree
que el número de hijos que tiene le impida trabajar, porque “una familia
organizada se ayuda, los hijos mayores pueden cuidar a los menores”, y
cuando ella ha trabajado, aún con hijos pequeños, ha salido adelante.
Esta misma persona señaló que “donde comen dos, comen tres, cuatro y
hasta cinco”.
Por otra parte, los participantes coincidieron en que las enfermedades sí afectan la situación del hogar porque los obligan a dejar de comer
para utilizar el poco dinero que tienen en la curación de la enfermedad. En una comparación específica entre la medicina tradicional y la
medicina moderna, los participantes manifestaron que creen tanto en
el médico como en la partera, pero creen más en ésta última. Algunos
tienen confianza en el médico porque éste tiene conocimientos mas
avanzados, “muchas veces sabe con más facilidad cómo viene la criatura,
si en una buena posición o no”. Sin embargo, muchas mujeres prefieren
el apoyo de las parteras. En general se encontraron más valoraciones
positivas hacia ellas. Las participantes en los talleres manifestaron que
“con la partera hay una mayor cercanía, es conocida en el sector, atienden
mucho mejor que en los hospitales y no las grita cuando les cogen los dolores
de parto”. En resumen, a pesar del reconocimiento a la mayor calificación del médico, la partera sigue siendo la mejor opción. Algunas de las
razones que fundamentan esta preferencia son:
i. la falta de dinero para pagar un médico,
ii. la partera les da muchas facilidades de pago y las atiende así no
tengan dinero en el momento del parto, y
iii. la partera les da más confianza. “Yo he tenido mis tres hijos con
parteras y he salido bien”. “Yo tengo más confianza en las parteras, mis 9
hijos los he tenido con ellas”.
En uno de los grupos de trabajo, las mujeres coincidieron en que no
aceptarían las recomendaciones de sus esposos sobre determinado com
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portamiento de ellas, y mucho menos si sus acciones implicaran perder
un empleo o ir en contra del bienestar de su familia. Sin embargo, algunas manifestaron que la creencia de que esto es una forma de demostrar
hombría las ha llevado a tener más hijos de los realmente deseados. Una
señora manifestó que había tenido sus cuatro hijos porque su esposo le
había salido muy bueno y responsable, su esposo no le permitía operarse
pese a las condiciones en las que se encuentra, “porque el gran sueño de él
es tener un sinnúmero de hijos”. Unido a lo anterior, aunque las mujeres
reconocen los efectos de la falta de uso de los métodos anticonceptivos, la
planificación familiar no tiene gran aceptación en el medio. Por ejemplo,
una de las señoras de Pampalinda manifestó que:
“No planifico porque no me ha gustado… yo pienso que tener muchos
hijos le ayuda a uno. Cuando uno tiene bastantes hijos, alguno de ellos le
puede servir… sin embargo, ahora estoy pensando en hacerlo (planificar)
porque ya estoy llena de hijos y no tengo con qué darles la comida…antes era
bueno tener muchos hijos, pero ahora con esta situación la mujer no debería
de tener más de 3 hijos…no es bueno tantos hijos porque ahora los alimentos
traen muchos químicos, ya no es como antes que todo era natural…a veces
la familia le da malos consejos a uno, yo estoy llena de hijos porque ellos me
dijeron que uno tenía que tener todos los hijos que Dios le mandara”.

La familia y hasta Dios, juegan un papel determinante en el momento
de decidir cuántos hijos tener.
Violencia y desplazamiento
Las cifras oficiales hablan de cerca de 35.000 desplazados en Buenaventura, la mayoría de ellos ubicados en Lleras, Alfonso López, Pampalinda
y la Gloria. Ellos son los nuevos “pobres” del municipio, que de la mano
de otros miembros de su familia, y con unas cuantas prendas de vestir,
llegaron a la zona urbana del municipio, a buscar formas de sobrevivencia.
El pasado de estas familias no deja de ser sinónimo de tranquilidad y
sosiego, contrario a lo que les ha tocado vivir en la zona urbana.
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Sin duda, el desplazamiento forzoso transforma radicalmente la vida
de los afectados por este fenómeno. Los hogares víctimas del conflicto
abandonan sus viviendas, cultivos, y maquinaria de trabajo para salvar
sus vidas de la guerrilla y los paramilitares. Hoy no saben en manos de
quién está lo que dejaron, y ven muy difícil el retorno a sus zonas de
origen. Día a día se enfrentan a la realidad de la ciudad: lo que antes
cultivaban en su parcela –el plátano, por ejemplo-, hoy lo tienen que
comprar, “en la ciudad todo es plata”, “lo que consigo ahora es para pagar
arriendo y para medio comer” (persona de Pampalinda).
Por otra parte, en la ciudad son observados “como mendigos” ó “bichos raros”. Su condición de desplazamiento los señala y genera actitudes
de desprecio por parte de quienes no lo son. De alguna manera, esta
situación los pone en condiciones de inferioridad frente a los nativos. Así
lo señaló una persona de Pampalinda: “La mayoría de la gente le voltea la
espalda a uno… tiene más posibilidad el nativo de conseguir trabajo que el
desplazado”; “Cuando recién llegan se reciben muchas ayudas, pero después
nadie les da nada” comentó una persona de ese sector.
La situación de los desplazados se complica más cuando ha sido
asesinado uno de los miembros de la unidad familiar, especialmente el
compañero de la desplazada: “Cuando asesinaron a mi esposo empeoró mi
situación, mi hija bajó el nivel en el colegio, nada volvió a ser igual” (señora
de Pampalinda). Como es obvio, recordar lo sucedido contribuye a revivir
los miedos y las angustias, especialmente entre los niños.
Un desplazado, hoy habitante de la Gloria, se dedicaba a la agricultura y a la extracción de madera, como principal actividad económica
que su medio le ofrecía: “allá todo el mundo tenía su finca, sembrábamos
papachina, banano, ñame, borojó, caña, limón, nadie le pedía al vecino
porque casi todo el mundo tenía su parcela” decía el participante. De igual
manera se dedicaba a la caza y pesca: “uno en el Chocó por la presa no se
angustiaba, porque nos íbamos a cazar o a ‘lampariar’ (pescar de noche)
y al otro día ya había pa’l caldo de esa semana: muchas veces se cogía bastante, una parte se ponía a ahumar pa’ que durara la semana; también se
le daba a los vecinos”.
Además de la pesca, el corte de madera le servía para cubrir otro tipo
de necesidades como vestido, salud, negocios. “En ese tiempo el corte de
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la madera era rentable pues contábamos con nuestras propias herramientas
(canoa, machete, motosierra, machete, hacha) y no se le trabajaba a nadie
(patrón)”. El corte de la madera les dejaba ganancias significativas: “a mi
a veces me quedaban entre 500.000 y 600.000, con esa plata me venía pa’
Buenaventura a comprar las cosas pa’ la tienda, la ropa pa’ los muchachos
y otras cosas que se necesitaran”.
Según el participante, el desplazamiento cambió completamente
su panorama:
“Ahora con el desplazamiento he hecho cosas que nunca me había
tocado; cuando llegamos acá a Buenaventura estuvimos viviendo en
Bellavista, mi hijo y yo empezamos a trabajar en un aserrío, pero nos
tocó salirnos porque con dos días que trabajamos nos pagaron $ 5000 a
los dos, o sea a $2500 cada uno, y el señor que nos colocó a trabajar nos
pagó como dos o tres días después”
“Después yo solo estuve trabajando en la galería de Bellavista: Durante cuatro meses estuve cargando bultos de naranja y plátano, a veces
me pagaban $ 3000- 4000 diarios, pero me salí porque esa cargadera de
bultos me tenia matado, es que eso pesa mucho y me estaba jodiendo la
espalda”. Mas adelante mi hijo y yo también estuvimos descargando vara
(madera) en un depósito, allí mismo en Bellavista, allí a veces cada uno se
hacía que sus $10.000, pero ese trabajito era de vez en cuando, así hasta
que nos vinimos pa’l Esfuerzo”.

Cuando salió el proyecto de vivienda para los desplazados, este
participante, en compañía de su grupo familiar, se fue a vivir a la Gloria
(barrio El Esfuerzo).
Acceso al sistema educativo
La mayoría de los participantes no cuenta con primaria completa. Algunos atribuyen este hecho a sus padres, porque “cuando niños ellos nos
inducían a realizar las labores propias del campo”. Una de las participantes
argumentó que su abuelo no le dio estudio porque decía que una vez
ella aprendiera a leer y escribir, esto le iba a servir para enviarle cartas a
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los hombres. En general, el grupo familiar no apoyó a los participantes
en su anhelo de estudiar, y cuando faltó uno o ambos padres, se vieron
obligados a trabajar. Luego, cuando tuvieron sus propios hijos, fue la falta
de trabajo lo que limitó sus posibilidades de acceso al sistema educativo.
Así lo manifestó una persona de Pampalinda:
“Para estudiar mi familia no me ha apoyado, mis hermanos nunca
me han apoyado, mis padres se murieron. Yo nunca he tenido nada porque
desde pequeña trabajo, por eso no he podido aprender a leer y a escribir.
Mis hijos fueron un día a la escuela pero después no volvieron porque
yo no tenía trabajo para darles la comida y los útiles. Yo sufrí de dolores
de cabeza por eso nunca pude entrar a la escuela. Mis padres nunca me
ayudaron a ir a estudiar porque eran muy pobres”.

La mayoría valoró el trabajo y el estudio como medio para ganarse
la vida y superarse. Sin embargo, el trabajo fue considerado más importante que la educación “Es mejor trabajar, porque con el trabajo le sale más
rápido la plata a uno. Yo no voy a la escuela porque termino muy cansada
de lavar y si hago las dos cosas no tengo tiempo para los hijos” (señora de
Pampalinda). Otros participantes señalaron que el estudio no les da el
dinero que necesitan en el corto plazo. Finalmente, algunos señalaron
que la educación no era importante. Para uno de los entrevistados, sus
condiciones actuales no tenían nada que ver con el nivel educativo, y
si hubiera seguido estudiando “de pronto tampoco tenía un trabajo, ya
que conseguir empleo depende de la suerte”. Este participante afirmó que
estar en condición de pobreza puede ser cosa del destino, porque “si Dios
hubiera querido, las cosas se habían dado diferentes”. Dios y el destino
atados a la suerte son parte de su situación.
Medio geográfico y social
Sobre las condiciones sociales y geográficas del medio, los habitantes del
sector de La Gloria y el Esfuerzo manifestaron que vivir en este sector
les ha permitido tener una casa y protegerse del sol y la lluvia. Sin embargo, también señalaron que están muy alejados del centro urbano, no
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tienen fluido eléctrico y la gran cantidad de terrenos baldíos propicia
actos delincuenciales.
Algunos moradores de Pampalinda señalaron que este sector es
muy seguro y atribuyen las opiniones que van en otro sentido a la mala
fama. No obstante, también reconocen que sí se han registrado hechos
violentos (asesinatos y atracos), que la policía no permanece en el sector
por mucho tiempo, y los moradores no brindan información sobre sus
vecinos a personas desconocidas.
Por otra parte, los participantes de La Gloria manifestaron que ha sido
necesario sacar a los enfermos en carretas y algunas mujeres que han estado
en embarazo, han roto fuente caminando los dos kilómetros y medio hasta la
salida del sector. Adicionalmente, los habitantes de este sector no cuentan con
una ruta asignada de transporte que les permita movilizarse a otros destinos.
En general, choferes, familiares y personas ajenas al sitio, sienten miedo de
entrar al sector por las condiciones de oscuridad y lejanía.
En cuanto a los recursos del medio físico, los participantes manifestaron que no los aprovechan porque la CVC (corporación pública regional
dedicada, entre otras actividades, al cuidado del medio ambiente) no lo
permite. Sin embargo, también afirmaron que en ocasiones lo hacen a
escondidas, hecho que los ha metido en problemas con los dueños de los
terrenos. Por último, señalaron que cuando tienen necesidades económicas acuden a sus familiares, y cuando éstos no tienen cómo ayudarlos,
acuden donde amigos o vecinos. En algunos casos en que les toca recurrir
a los “gota gota”, (préstamos con altos intereses) y cuando éstos vienen
a cobrarles se quedan sin dinero hasta para comer.
Gobierno
Algunos habitantes de La Gloria afirmaron que el gobierno les ha dado
apoyo a través del programa Familias en Acción, educación gratuita, y el
acceso al régimen subsidiado. Sin embargo, otro grupo del mismo sector
manifestó que no ha recibido ninguna de las ayudas mencionadas, y que
aún recibiéndolas, el gobierno podría hacer mucho más por ellos.
Los pobladores de Pampalinda consideran que el gobierno local no
los ha ayudado en nada:
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“Los políticos de turno prometen y prometen, pero no salen con
nada, sólo van en épocas electorales a buscar los votos, ahí sí saben que
existimos. Nosotros no le debemos nada al gobierno, antes ellos nos deben
a nosotros. No contamos con vigilancia continua, la policía tiene miedo
de entrar al sector. Los carros de las patrullas entran y se quedan máximo
5 minutos. No estamos protegidos por las instituciones municipales. Aquí
no llega ni la institución pública, ni la privada”.

Como lo indica este testimonio, para los participantes de este sector,
es la comunidad la que se reúne para arreglar los puentes y rellenar los
espacios donde están construidas las casas, y no el gobierno.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Los habitantes del sector de La Gloria manifestaron que han recibido
apoyo de instituciones como Solidaridad Internacional, con la construcción de las 120 casas de la calle El Esfuerzo, y las jornadas de salud
-vacunación para los niños- por la misma institución, pero a pesar de
estas acciones aún se sienten desprotegidos por las instituciones.
Los residentes de Pampalinda señalaron que EPSA (Empresa de Energía
del Pacífico) instaló el servicio de energía, y la Pastoral Social ha entregado
mercados a familias desplazadas durante 2 o 3 meses. Por último, afirmaron
que no han recibido ayudas de la empresa privada ni de las organizaciones
comunitarias, y manifestaron su descontento por la falta de gestión.

3. ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia de los pobres?
Los coordinadores de los talleres explicaron a los participantes que las
estrategias de sobrevivencia eran aquellos medios que utilizaba una persona o un grupo familiar -conciente o inconcientemente- para resolver sus
problemas cotidianos, sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y
salud. Estas estrategias permiten garantizar la sobrevivencia, la satisfacción
de sus necesidades básicas, y la obtención de ingresos económicos para
comer. La salud de los miembros de la unidad familiar, la pertenencia a
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una institución educativa, la ropa y la recreación, constituyen factores
secundarios para la mayoría de ellos.
Estrategia de trabajo
Las actividades informales son una alternativa para generar ingresos y
poder sobrevivir. En muchos casos, la búsqueda de ingresos se traduce
en salir al centro de la ciudad, o recorrer barrios tratando de comercializar productos sobre los cuales se tiene alguna experticia (Vg. venta de
mazamorra, venta de chontaduro, de pescado, de pan, de frutas o verduras, entre otros). Igualmente, los participantes señalan que acceden a
realizar actividades como lavar ropa, prestar servicio doméstico, faenas
de pesca, corte de madera, ebanistería o la construcción. Hoy venden
frutas, el próximo mes juguetes para navidad, a principio de año trabajan en la construcción, y a mediados son vigilantes (especialmente
los hombres). Tienden a predominar los trabajos temporales, por días y
meses, más que por años. Algo similar sucede con los ingresos, hoy hay
plata, mañana quizás no, este mes consiguen cien mil pesos, el próximo
trecientos mil.
Generalmente, la situación de pobreza obliga a varios miembros de
la unidad familiar a trabajar para conseguir el sustento diario. Hoy lo
logra uno, mañana el otro, y así se subsiste. Un caso típico se encontró
en el sector de Pampalinda: el señor se desempeña en oficios varios por
temporadas, entre ellos la pesca, la agricultura, la construcción, la ebanistería y la vigilancia. En su casa trabajan 4 personas más: la esposa es
lavandera y se gana $60.000 mensuales trabajando 4 veces en la semana;
su sobrino -quien vive con ellos- es pescador y se gana $50.000 por faena,
y otro de los miembros trabaja en la plaza de mercado y se gana $80.000
pesos mensuales. Todos fueron desplazados de Raposo, un sector de la
zona rural de Buenaventura.
La situación de un desplazado (frente a la de un nativo) es más crítica con
respecto a la obtención de empleo o a una fuente de ingresos. Su desconocimiento del mercado laboral al que se enfrenta impone serias dificultades
a la búsqueda del trabajo que más se ajusta a sus habilidades. Es el caso de
un habitante de La Gloria, que comentaba que anteriormente había traba
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jado en aserríos y corte de la madera, porque “eran los trabajos que más se
hacían en el Chocó y en ese tiempo eran bien remunerados”. En la actualidad
trabaja en un negocio y dice: “Yo trabajo en una empresa de unos amigos,
ahí se hacen muchas cosas, pues la empresa es una hielera, una pesquera y
una gasolinera, ubicada en el barrio Lleras”. Consiguió este trabajo por
medio de unos amigos que lo conocían desde hacía varios años. El señor
lleva aproximadamente seis meses trabajando en ese negocio, entre 9 y 10
horas diarias, de lunes a sábado, con ingresos fluctuantes entre $50.000
y 80.000 pesos semanales, porque según comenta, sus patrones no le han
estipulado un sueldo fijo a las actividades que desempeña.
Por otra parte, se observa una distribución del empleo por sexos.
Muchos hombres “viven de la marea” -son pescadores-, elaboran las redes
y también cortan la madera. Mientras que un número importante de
mujeres se dedica a “pianguar”: recolectar la apreciada almeja llamada
piangua y comercializarla en toda la ciudad. Igualmente, en una proporción significativa se dedican al empleo doméstico, son lavanderas,
comercializan otros mariscos, venden cocadas, chontaduro, guarapo,
“candis” e incluso algunas ejercen la prostitución. Muchas de ellas tienen
que dejar a sus hijos solos en las casas mientras van a trabajar; cuando
esto sucede el hijo mayor, que por lo general no sobrepasa los 15 años, es
el encargado de cuidar a sus hermanitos, a costa de su inasistencia escolar.
Las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en horario nocturno y
dejan a sus hijos solos.
El trabajo infantil no es una característica muy evidente en Buenaventura, excepto para los hijos de los desplazados, que por lo general se
dedican a cargar bultos en la plaza de mercado, a hacer mandados y a
transportar agua. Las personas de las zonas rurales generalmente trabajan
desde muy pequeños –menos de diez años-, especialmente en actividades
agrícolas. Es el caso de una señora en La Gloria: trabaja desde la edad de
doce años, debido, según ella, a que sus padres eran pobres, y considera
este hecho como algo normal: “es una costumbre que los muchachos en el
Chocó empiecen a trabajar desde pequeños”. Ya en la ciudad, y como producto del desplazamiento, las cosas son distintas, el trabajo para menores
no es fácil, y menos en Buenaventura, donde por lo demás, el trabajo
infantil no está bien visto.
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Redes de solidaridad
El apoyo intrafamiliar y vecinal es una estrategia que se destaca como
forma de sobrevivencia, pero además revela los lazos de solidaridad que
priman en estas comunidades de la costa Pacífica. Un ejemplo de este
hecho es el de una de las habitantes de Pampalinda. Es jefe de hogar y se
desempeña como madre comunitaria, por lo cual recibe una “bonificación” de $193.000 pesos mensuales (0,5 del SMLV). Todos los miembros
de su familia le ayudan en la guardería, que funciona en su misma casa.
Su compañero es pescador y gana aproximadamente un salario mínimo.
Cuando no tiene dinero busca ayuda con su mamá, con las amigas y con
los muchachos del barrio. En días de quincena vende en su casa pony malta, gaseosas, cerveza, bolis (refrescos congelados) y biche (mango verde)
entre otros. Cuando ha tenido la fortuna de ganarse un chance –juego
de azar- les regala a los muchachos del barrio para que se compren algo.
Tiene como costumbre jugar todos los días el chance en lo cual invierte
$2.000 pesos, y cuando gana en el juego gasta hasta $15.000 pesos. Ha
empeñado alhajas en momentos de crisis. En la plaza de mercado y en
la tienda donde ella siempre compra, le fían.
Para dos habitantes de La Gloria –madre e hija-, la ayuda de sus
hermanos y vecinos les ha permitido sostenerse. Así lo comenta la hija:
“Yo hace un buen tiempo que no trabajo, especialmente desde aquel momento en que tuve que ayudar a hacer las casas –casas autoconstruidas con
apoyo de Solidaridad Internacional-. Una hermana que tengo en Zaragoza
–zona rural del municipio- y otros hermanos, de vez en cuando le mandan
plata a mi mamá, con eso es que pasamos. A veces la hermana de Zaragoza
es la que más manda: le llega a mi mamá con sus $200.000”.

Comenta que ha tenido colaboración de los vecinos “a veces cuando
uno no tiene nada, manda donde el vecino que le preste su libra de arroz, a
veces también le pasan su plato de comida a uno y uno cuando tiene, hace
lo mismo”. Desde su punto de vista, con todos los vecinos no funcionan
estas redes de solidaridad en el sector “porque con todos no se establece el
mismo grado de solidaridad y comprensión”.
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Frente a la pregunta de si en los últimos 8 días había tenido dificultades para conseguir alimentos, manifestaba: “A veces cae dinero por la
tarde. Es inestable, o para decirle esto, uno tiene a su persona de confianza,
amigos, que a última hora le colaboran. Yo tengo un primo que si llegaron
las siete de la noche, ahí mismo está la ayuda”.
Con respecto a la vivienda, las redes de solidaridad empiezan a
funcionar en condiciones difíciles, por tanto no dejan de ser ajenas para
muchos habitantes de la ciudad, y más aún cuando se han visto afectados
por el problema del desplazamiento:
“Yo le he agradecido a ella (a su hermana, dueña de la casa) todos
los años, por el hecho de estar viviendo aquí… yo tuve vivienda, pero
por cosas de la vida tuve que prescindir de ella. Prácticamente la regalé,
porque yo vivía con una señora, y cuando ella me falló, tuve que dejarle
la casa, para que terminara de criar las niñas”.

La solidaridad entre vecinos también funciona. Cuando alguien se enferma, ellos ayudan con remedios y en ocasiones prestándose dinero: “una
vez se enfermó uno de los muchachos, con mal de ojo, y no teníamos un peso, el
vecino me prestó $30.000 y lo llevé donde un curandero, quien lo alivió”.
De lo anterior se desprende que la solidaridad va más allá de satisfacer
necesidades de alimentos o salud, e implica apoyo económico. La familia
–más que los vecinos- constituye un elemento clave para garantizar la
solución a otros problemas, más allá de los materiales. Una señora de
la Gloria, decía que “gracias a Dios somos bastantes y cuando tenemos
cualquier problema, paso donde los otros hijos que viven por aquí mismo
(ellos también hacen lo mismo cuando necesitan)”.
Además de la familia y los vecinos, está el tendero, quien es fundamental en la vida económica de las familias de los sectores populares, no
solo por su cercanía a los clientes, sino por la forma como se interrelaciona
con ellos. Muchas familias acuden a él para poder suplir una necesidad
inmediata, tanto de alimentos como de recursos para el pago de deudas.
Un participante manifestó que: “el vecino es el que no nos ha dejado morir
de hambre, ese señor ha sido buena persona con nosotros”. Desafortunadamente, la inmediatez se convierte en una trampa para una familia que
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vive de lo que consigue a diario para la satisfacción de sus necesidades.
Una necesidad inmediata es aprovechada por los tenderos para cobrar
altos intereses. Igual sucede con los llamados “agiotistas”.
La satisfacción de necesidades básicas
La cría de pollos y animales domésticos es una forma de solventar la
crisis económica, al igual que la elaboración de vestidos o enseres domésticos. Esta situación es más común entre los desplazados. Algunas de
estas familias disponen de solares o patios para desarrollar actividades
agrícolas. Uno de los participantes de La Gloria, manifestó que dispone
de unos cuantos metros para el cultivo de la palma de coco, papachina y
la cría de tres gallinas. Esta práctica es menos común en Piedras Cantan
y Pampalinda, porque las viviendas son palafíticas y no disponen de
tierra para el cultivo.
No tener ingresos les impide el acceso al médico, a un medicamento,
o a un puesto de salud. Aunque el Estado garantiza parcialmente el servicio para comunidades en estas condiciones, la tramitología, la necesidad
de un registro, la espera para que lleguen los carnés, y el desplazamiento,
vuelven la necesidad un drama más. Tales carencias los obligan a recurrir
al tegua, a la medicina tradicional, a las hierbas, a la agüita, al curandero
y al tabaco, en casos puntuales. En varias ocasiones los participantes señalaron que combinaban ambos sistemas. La población de Buenaventura
le da gran importancia a las creencias, y más si están asociadas con la
salud-enfermedad, el mal de ojo, o síntomas como la fiebre, el dolor de
estómago, los cuales son tratados por curanderos o yerbateros.
Una habitante de Pampalinda manifestó que cuando alguno de los
miembros de su hogar se enferma, lo lleva al médico, pero otras veces ella
misma trata de hacerle los remedios en la casa (guarda las fórmulas médicas
y cuando se vuelven a enfermar ya sabe qué comprar y para qué). Si con eso
no se mejora, lo lleva al médico. Utiliza hierbas como el matarratón o barba
chivo, entre otras, para curar enfermedades sencillas. Vale la pena anotar
que en la casa de esta participante todos tienen carné del SISBEN.
El médico tradicional es el recurso más acertado cuando los remedios
caseros no funcionan, pero sin dinero, se vuelve una opción imposible
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para los más pobres. Cuando hay recursos y se cuenta con la afiliación al
RSS, el sistema de salud presta gran ayuda a sus beneficiarios. Sin embargo, en situaciones tan delicadas como un parto, los participantes siguen
recurriendo a la partera, quien aún cumple un papel protagónico para
estas comunidades. Una de ellas se vanagloriaba de nunca haber tenido
la muerte de un bebé. Una señora de la Gloria manifestó que ayuda a
sus hijas en los partos, aunque ella misma no se considera una partera,
pero dice entender de eso.
Para algunos habitantes el acceso a la vivienda propia se convierte
en una odisea, y muchos de ellos se ven en la necesidad de recurrir a un
familiar para encontrar dónde vivir. Un tío, un hermano, sus propios
padres, y en algunos casos, hasta en la casa de un amigo. Difícilmente
han conseguido casa propia ya construida, en la mayoría de los casos han
sido hechas por ellos mismos. En estos casos, confluye el conocimiento
de los hombres de la familia, incluyendo los hijos mayores, quienes han
trabajado en la construcción. Por ejemplo, la casa de una participante de
Pampalinda, fue obra de su esposo e hijos. Para arreglar la vivienda no
recurren a un maestro de construcción, ellos mismos se dan a la tarea
de conseguir la madera, de transportarla, de cambiar la tabla del piso,
de hacer la instalación eléctrica, etcétera.
Buena parte de los barrios ubicados al lado de los dos esteros que
bordean la ciudad, le han ganado espacio al mar, con desechos o escombros de relleno. Los residuos generados en la vivienda son tirados
a la calle, los palos traídos por el mar son utilizados para el relleno, y
los escombros de construcciones contribuyen a “hacer calles y barrios”.
Con el tiempo, en aquellos barrios -hoy formalmente establecidos-, el
gobierno municipal ha pavimentado las vías.
La presencia institucional
En varias oportunidades los participantes han recibido ayuda de instituciones privadas. Solidaridad Internacional, Hábitat para la Humanidad,
Pastoral Social, entre otras, han aportando recursos para menguar sus
angustias de vivienda, alimentación, y organización comunitaria. Estos
organismos les han brindado la oportunidad de resolver sus problemas
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cotidianos, y hasta de largo plazo. El caso de Solidaridad Internacional,
demuestra la importancia de las instituciones para sacar grupos humanos adelante: más de cien viviendas se construyeron en La Gloria, para
familias desplazadas, algunas de éstas incluso provenientes del interior
del país. Sin embargo, hasta hace muy poco se instalaron las redes eléctricas y aún no existen las del acueducto.
No obstante, los resultados de esta intervención no han sido positivos
en todos los campos. Plan Padrinos, Solidaridad Internacional o Pastoral
Social, han apoyado iniciativas de mejoramiento económico a través de
micro créditos empresariales, pero los resultados no han sido los mejores.
Veamos como lo comentaba una de sus beneficiarias de la Gloria, después
de haberse dedicado a varias actividades: “esa tiendita a nosotros nos ha
servido porque de allí uno sacaba pa’ su comida y le fiabamos a los vecinos,
pero esas cosas se han ido acabando porque todo nos lo hemos ido comiendo
y usted sabe que donde uno saca y no echa, se acaba”.

4. ¿Cómo salir de la pobreza?
Los participantes señalaron diferentes estrategias y mecanismos para
salir de la pobreza. Entre estos, se destacaron los siguientes: el trabajo,
la educación, la acción gubernamental, la solidaridad y el respeto, la
organización de la economía familiar, la satisfacción de las necesidades
básicas, el mejoramiento de las condiciones del medio, el apoyo a grupos
específicos, la lucha contra la discriminación y la participación en juegos
de azar. A continuación se presentan las expresiones más recurrentes en
cada uno de estos temas.
Trabajo
Tener un trabajo es la apreciación que más sobresale en las opiniones de
la gente, y en algunos casos se destaca el deseo de que sea un buen trabajo.
No hubo ninguna opinión para especificar el tipo de empleo, la necesidad
de ingresos altos o la valoración de un empleo formal o informal, pero
sí sobre la importancia de que con el trabajo se pueda “ganar dinero para
darle a mis hijos todo lo que ellos necesiten”.
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Educación
Algunos de los entrevistados opinaron que la educación es una alternativa
para salir de la pobreza, “tratar de superarse estudiando”. Esta estrategia
es vista como una alternativa para salir de la pobreza, al respecto, los
participantes afirmaron que no es suficiente estudiar la educación básica,
se requiere un titulo universitario.
El gobierno
Los entrevistados opinaron que el gobierno tiene la responsabilidad de
ayudar en el montaje de microempresas. Detrás de esas apreciaciones,
existe el temor que los recursos destinados a las comunidades vayan
a parar a otras manos, hecho que limitaría el impacto de las acciones
gubernamentales. En este sentido, el acceso al crédito es visto como una
alternativa para salir de la pobreza. El crédito permite desarrollar trabajos
productivos, “Si soy campesino, facilitar un crédito para sembrar, si soy
pescador que se me facilite un crédito para que pesque, y que los intereses
sean bajos y cómodos para uno pagarlos”.
Acompañada del crédito debe estar la capacitación para conformar
microempresas “donde todo el mundo participe, donde todo mundo colabore, lo cual generaría fuentes de trabajo, donde todo el mundo tendría su
peso en el bolsillo para comer y para solucionar cualquier dificultad que se
le presente”. Con el crédito no solo se lograría “montar un negocito” en
las casas más pobres, sino también facilitaría que “se estuviera cerca de los
hijos”. Esos créditos permitirían “tener plata para comprar los materiales a
los hijos que están haciendo cursos de refrigeración, ebanistería, etc. y para
apoyar a los deportistas del sector”. Asimismo, no fueron pocas las veces
que se demandó ayuda estatal para el desarrollo de las potencialidades
juveniles.
Más allá de lo económico, está la solución a necesidades básicas como
agua, alcantarillado, salud y educación, entre otros. Por ello, algunos
consideraron necesario convocar a la administración municipal para que
conjuntamente con la comunidad, se solucione el problema del agua, o
en su defecto, “buscar un medio para que en las oficinas atiendan a todos
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las personas de los sectores marginados”. “Que se haga cumplir la igualdad
de derechos en todas las oficinas públicas”.
La solidaridad y el respeto
Los entrevistados identifican la unión y la solidaridad como mecanismos
para superar su situación de pobreza. Estos valores se manifiestan en sus
relaciones interpersonales y en la interacción familia-escuela, familiacomunidad, familia-instituciones. Superar actitudes personales como la
envidia o la falta de apoyo son acciones que los participantes catalogaron
como claves para combatir la pobreza: “que haya unión entre las personas
de la comunidad”…, “que no haya envidia”. También manifestaron la
importancia de las instituciones educativas en este proceso: “desde la
escuela se debe enseñar a los niños a no discriminar a la gente más pobre,
deben infundirles también la unidad, el compañerismo”, “enseñar por
ejemplo que cuando un niño no trae para el recreo, los amiguitos deben
reunir recursos para darle, o entregarle a cada uno su pedacito para que no
se sientan acomplejados” (habitante de Piedras Cantan).
Por otra parte, los participantes afirmaron que no solo el gobierno
debe aportar, también debe hacerlo la comunidad diseñando diversas
estrategias de solidaridad.
“Un punto clave es cambiar la junta directiva del barrio y buscar gente
que quiera y pueda trabajar por el beneficio de la comunidad, gente que reúna y convoque a la gente, para que expresemos lo que queremos y cómo nos
sentimos” (habitante de Piedras Cantan). “Deben adelantarse campañas de
capacitación que promuevan la unión comunitaria y la igualdad de los derechos, acciones educativas para fortalecer la solidaridad familiar y barrial”.
“Promoverse acuerdos para la solución de los problemas entre el gobierno y la
comunidad… que las acciones se adapten a nuestras formas de vida”.
Finalmente, los entrevistados identificaron las instituciones públicas
y privadas como un recurso para mejorar sus condiciones de vida, para
obtener créditos y capacitación, y para satisfacer sus necesidades básicas.
En este sentido, esperan obtener apoyo institucional frente a la existencia
de un familiar enfermo o un choque económico, a través de la asistencia
en el montaje de un negocio y la comercialización de productos.
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Organización de la economía familiar
Algunos perciben que un esfuerzo de racionalidad en sus vidas podría
ser una alternativa para salir de las actuales condiciones, entre ellas, el
“saber administrar la plata que se tiene”. No es muy aventurado decir que
en Buenaventura existe una disposición cultural a derrochar el dinero
en trago y mujeres, o en un buen equipo de sonido, más que en una
vivienda adecuada.
Satisfacción de necesidades básicas
Tener un trabajo, salud, educación, vivienda y acceso a servicios públicos
son activos que los entrevistados valoran como medios para salir de la
pobreza. Esto se corrobora cuando manifiestan su deseo de “tener una
casita propia y en mejores condiciones para estar más tranquilos”…”que
nos coloquen el agua para no pasar tanto trabajo cargando agua”, y evitar
“ir con baldes a lavar ropa lejos de la casa”, con aguas no muy potables
que les causan enfermedades.
Condiciones del medio
Los participantes destacaron la importancia de mejorar las condiciones
del medio como estrategia para superar su situación de pobreza. El estado de las viviendas, calles y zonas aledañas a las viviendas, propician
accidentes, enfermedades e incumplimiento de los deberes escolares.
Buenaventura está construida en gran parte sobre viviendas de palafíto,
ubicadas en bases de madera sobre el mar. Pampalinda, Lleras, y Alfonso
López, son una muestra de ello. Las calles que permiten el acceso a las
vías principales fueron hechas de tablas de madera, y su estado no es el
mejor. No pocas veces los habitantes de estos barrios han caído al mar, y
en el peor de los casos, niños del sector han muerto ahogados. Por tanto, estas comunidades demandan del gobierno la adecuación de calles,
así como parques, y canchas de fútbol. Por otra parte, la necesidad de
recoger agua para la casa en ocasiones dificulta el cumplimiento de las
obligaciones en la escuela de los niños, que deben desplazarse a lugares
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apartados para cumplir con esta tarea del hogar. Para resolver estos problemas los participantes plantean las siguientes propuestas: pavimentar
las calles, organizar los puentes, poner alcantarillado, reducir el costo
del servicio de energía y mejorar su cobertura. Sin duda, estas acciones
requieren de grandes inversiones por parte del gobierno, pero la gravedad
de las condiciones en que habitan los bonaverenses amerita un esfuerzo
estatal sin precedentes.
Atención a grupos específicos
Los desplazados. Los participantes en los talleres lamentan los problemas en el desarrollo de los programas para la población desplazada y
demandan “que la ayuda llegue realmente a los pobres, porque a veces se
pierden o se la roban”. “Hay veces que la comida o la ropa que han donado
para los desplazados se ha dañado o no la han entregado”. El gobierno debe
ayudar “para que las personas desplazadas del sector consigan su casita…
que las ayudas internacionales lleguen realmente a los desplazados”. “Que
reduzcan los trámites para acceder a las ayudas”.
Atención a la familia: Una de las participantes manifestó:
“Que a los niños se les garantice la educación, pero también los útiles
porque nosotros no tenemos para comprárselos; además que les garanticen
la comida, porque con hambre cómo hacen ellos para estudiar?”. “Que se
adelanten campañas de salud, y planificación familiar en el sector porque
nosotros no tenemos con qué comprar las pastas,(medicinas) ni nada de
eso. Que se hagan campañas para registrar a los niños, porque eso son
muchos trámites y uno trabajando no tiene tiempo para eso, el día que
no trabaja no come. Si los niños se denuncian entonces podemos afiliarlos
al SISBEN y matricularlos en la escuela”.

Apoyo contra la discriminación
Varios sectores de la ciudad están fuertemente estigmatizados, especialmente
aquellos que en los últimos años han sido afectados por la violencia. En muchas ocasiones los habitantes de estas comunidades se quejan por la discrimi
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nación a la que los somete la población. Estos hechos, sean reales o supuestos,
exigen la presencia en estos sectores de las instituciones y del gobierno, tanto
para desvirtuar tal idea, o en el mejor de los casos, para mejorar las condiciones de pobreza que afectan a esta población. Así lo comentan algunos de sus
habitantes: “Que la municipalidad, las instituciones y las autoridades lleguen a
nuestro sector para que conozcan nuestros problemas y desvirtúen la mala fama
que tiene el sector con relación a la violencia. A las personas de Pampalinda
nos afecta mucho la mala imagen del sector para conseguir empleo. Que haya
más presencia de la policía para más seguridad”… “que no se nos discrimine
por el color de piel o por el sitio en el cual vivimos. Hay algunas veces que se va
a conseguir trabajo y si está una ´blanquita‘ le dan el trabajo a ella y a uno no.
Además, se debe ser bonita para aspirar a un trabajo”.
Participación en juegos de azar
Algunos señalaron el recurso intangible e improbable de la suerte para
salir de la pobreza (ganarse una lotería). Este es un recurso altamente valorado en Buenaventura, y no es extraño encontrar en sectores populares
varias agencias de venta de chance y loterías, o personas que se dedican a
esta actividad. Hasta podría decirse que constituye una fuente de empleo
significativa para la población en edad de trabajar en el municipio.
Propuestas para mejorar las condiciones de vida
Una vez culminada la fase correspondiente a las anteriores secciones, el
equipo de trabajo consultó a los participantes las propuestas para mejorar
sus condiciones socioeconómicas, o reducir el peso de estos obstáculos
en la cotidianidad de sus vidas. Se abordaron cuatro temas28 : Vivienda,
alimentación y nutrición, capacitación y salud sexual y reproductiva.
Vivienda
Las viviendas de las comunidades participantes en el estudio se encuentran altamente deterioradas. La mayoría han sido construidas en madera,
28. Fueron seleccionados a partir del análisis de los testimonios de los afectados.
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sobre terrenos ganados al mar. Los pisos, también construidos en madera, pueden romperse y ocasionar accidentes leves o mortales. En varias
oportunidades algunos niños han caído al mar y se han ahogado, y en
otros, los adultos se han roto huesos al caer por los numerosos huecos que
ostentan las estructuras. Muchas viviendas no tienen en buen estado los
techos y las paredes, y cuando llueve –cosa muy frecuente en esta zona-,
las goteras los obligan a resguardarse en casas vecinas. El hacinamiento
es un problema muy grave. Familias enteras viven en una habitación y
tienen que dormir en el piso o en grupos por cama, a veces incluso con
divisiones de cortinas entre un hogar y otro.
No poseer vivienda propia, pagar una renta alta o la ausencia de un
documento que legalice la propiedad, se convierten en parte del drama
que viven la mayoría de los habitantes de estas zonas. Es un hecho, por
ejemplo, que quienes habitan en bajamar, en viviendas palafíticas, no
son propietarios de las mismas, y muchas veces son amenazados por
funcionarios públicos, que una y otra vez les reiteran la posibilidad de
ser evacuados en un futuro, con promesas o no de vivienda. Habitar en
estas zonas puede ser parte de “la costumbre” de la población del Pacífico,
en la toma de decisiones de costo-beneficio por su cercanía al mar y a la
selva, pero también es expresión de sus dificultades para vivir en condiciones dignas, producto de ingresos insuficientes, del desempleo, y de la
búsqueda de salidas rápidas a problemas como el desplazamiento.
Propuestas: Entre las alternativas que se plantean para enfrentar el
problema de vivienda, se encuentra que estas personas sean atendidas por
los programas de vivienda de interés social del gobierno, de titulación
predial, la donación de materiales por empresas, entidades públicas o
privadas, el apoyo con mano de obra calificada, la asignación de lotes y
el diseño de las viviendas.
Alimentación y nutrición
Las dificultades de acceso a los alimentos por parte de las familias participantes son aterradoras. La desnutrición de niños e incluso adultos
es evidente. Diariamente, estas familias no consumen más que una
aguadepanela, un pan y lo “adornan” (como diría uno de ellos) con
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arroz o plátano. Desde su punto de vista, el problema está dado por la
falta de ingresos continuos y suficientes, las dificultades de acceder a
una alimentación balanceada, las condiciones del agua no tratada –en
algunos sectores-, y la incapacidad para estar pendiente de las comidas
de los hijos por jornadas de trabajo extenuantes.
La población infantil es numerosa en todos los sectores y su cuidado se dificulta cuando los padres tienen que salir a trabajar desde muy
temprano. Generalmente, los niños son cuidados por sus hermanos
mayores, o en el peor de los casos se quedan solos. Cuando quedan bajo
la responsabilidad del mayor, éste tiene que cumplir funciones de adulto,
como cuidarlos, cocinar, conseguir el agua e ir a la tienda, entre otras
actividades. Obviamente, esta situación pone en riesgo la integridad física
de los menores, toda vez que cuando cocinan los mayorcitos, tienen que
manipular gas o petróleo, que en un descuido pueden ocasionar desde
quemaduras hasta la muerte de los niños.
Propuestas: Las alternativas que ellos vislumbran se centran especialmente en el problema de los alimentos, más que en el de una guardería, como se podría deducir de lo anteriormente expuesto. Por tanto,
proponen la implementación de un comedor comunitario que les pueda
brindar un acceso básico a los alimentos. No hay que desconocer que
este tipo de comunidades cuenta generalmente con el recurso de madres
comunitarias, quienes han sido incluso capacitadas para el manejo de
alimentos. En el caso de Pampalinda, han identificado un lote de 130
m2, para la construcción de ese comedor. En el sector de Piedras Cantan, ya existe un comedor, pero éste no logra satisfacer las demandas del
sector, y peor aún porque se encuentra en una zona especial de conflicto
urbano. Sin embargo, se sugiere reconsiderar la cuota que se le cobra a
las personas, en particular a aquellas que pertenecen a familias numerosas, fortalecer la veeduría y los lazos de corresponsabilidad, a fin de
garantizar la permanencia del comedor. También sugieren la entrega de
bonos intercambiables por alimentos y el cultivo vertical de productos
con un acompañamiento técnico.
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Salud sexual y reproductiva
Como ya se dijo, estas familias generalmente son numerosas. Esta situación es justificada en el desconocimiento de métodos anticonceptivos,
el nacimiento de hijos no deseados por descuido en la planificación, al
igual que en expectativas futuras de recibir apoyo de los hijos para salir
de la pobreza. En el peor de los casos, existe una resistencia frente a los
métodos de planificación y prevención –entre ellos el condón- y tabúes
de comunicación sexual entre la pareja. La salud sexual y reproductiva
se agrava en estos sectores por el alto número de adolescentes embarazadas, la poca disposición de los hombres para realizarse exámenes de
prevención –el de próstata, por ejemplo-, o de las mujeres para hacerse
una citología. De hecho, aunque son concientes de la necesidad de practicarse chequeos médicos periódicos, no lo hacen porque consideran que
no es una prioridad en sus familias.
Hay un reconocimiento de factores culturales que pueden afectar su
calidad de vida. Entre otros, el hecho de no ver las familias numerosas
como un problema, el que muchos hombres consideren que su virilidad
se incrementa mientras más hijos tienen, o que sea bien visto el asunto
de tener más de un compañero o compañera sexual. Menos cultural y
más política es la situación de inseguridad en los sectores, que impiden
la presencia de funcionarios de las instituciones de la salud, o el que las
entidades no asuman su responsabilidad social y un compromiso real
para atacar el problema. Estas últimas, con el fantasma real o supuesto
de la inseguridad, terminan por abandonar sectores que tienen gran
demanda de sus servicios.
Propuestas: Las alternativas planteadas se enfocan en la concientizaciación sobre los efectos del descuido sexual en los adolescentes, hacer
campañas masivas de educación sexual y reproductiva –en escuelas y
colegios, por ejemplo- y estrategias de planificación familiar.
Capacitación para el trabajo
Ninguno de los participantes manifestó haber recibido una capacitación que lo habilitara para realiz ar un trabajo específico. Según ellos
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su capacidad laboral es más bien producto de la experiencia lograda a
través de su vida, relacionada con trabajos poco calificados. Su fuente de
ingresos económicos, especialmente de la población de Pampalinda y La
Gloria, está en el empleo doméstico, lavado de ropa, ventas ambulantes,
producción y comercialización de alimentos al detal y en ser madres comunitarias. La carpintería, el corte y tratamiento de la madera, la pesca
y la comercialización de mariscos tienen por su parte, un peso fuerte en
la zona de Piedras Cantan, en la isla por ejemplo.
Los participantes reconocen que su baja calificación laboral se debe
a los niveles educativos con que cuentan, y en algunos casos incluso al
analfabetismo, al que ven como un impedimento para lograr un buen
trabajo, estable y bien remunerado. No se desconoce el problema estructural de la falta de oportunidades existentes y de aquellos producidos por
las dinámicas sociales en la región, especialmente la inseguridad y sus
efectos en términos de la estigmatización, que igual recae sobre ellos.
Propuestas: Las alternativas que los participantes plantearon prácticamente están descontextualizadas de las potencialidades con que
cuenta la región, entre otras todo lo relacionado con el mar, la selva y
las condiciones climáticas. Solamente uno de ellos habló de la necesidad
de formación en técnicas de pesca; el resto destacó la capacitación en
áreas de calificación media como secretariado, auxiliar de enfermería,
sistemas de computación, aprendizaje de los oficios propios de un salón
de belleza, elaboración de productos de aseo, culinaria y manipulación
de alimentos. Se destacó la importancia de mejorar el nivel educativo,
a través de campañas de alfabetización, la formación en manejo de microempresas, y la posibilidad de obtener créditos. Finalmente, sugirieron
crear un mecanismo que impidiera el señalamiento por el hecho de vivir
en zonas de conflicto local.
Otras propuestas
Espacios para la organización comunitaria: Los habitantes de dos de
los tres sectores participantes demandaron la construcción de una ca-
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seta comunal, como un espacio que les permita reunirse y planificar su
desarrollo colectivamente. De hecho, su ausencia ha llevado a la falta de
una organización comunitaria y al desconocimiento de sus representantes. De igual manera, las jornadas de salud no tienen un sitio específico
donde realizarse y en muchas ocasiones la comunidad no acude a ellas
por desconocimiento de las mismas y del sitio exacto donde se llevan a
cabo.



Capítulo V
Estrategia de corto plazo: Red contra la extrema pobreza
Los testimonios de los afectados indican que las víctimas de la extrema
pobreza requieren del apoyo integral del Estado para superar esta condición. Adicionalmente, los fundamentos teóricos y empíricos sugieren
que las trampas de pobreza imponen grandes obstáculos para superar
esta condición y para ponerles fin es necesario romper con los esquemas
tradicionales de la política social. Hasta ahora, los programas dirigidos
a los pobres en Colombia se han basado en intervenciones aisladas y
excluyentes29. Esto tiene dos implicaciones importantes:
i. en un estricto sentido, nunca se ha implementado una política de
lucha contra la extrema pobreza, sino programas encaminados a incrementar la afiliación en salud, la asistencia escolar, la capacitación para el
trabajo -entre otros-, de manera independiente y desarticulada; y
ii. el acceso a los programas ha sido condicionado a la participación
de los afectados en una sola intervención: por ejemplo, (en el caso de
Bogotá) si los ancianos reciben el subsidio del Programa de Protección
Social al Adulto Mayor (PPSAM), no pueden participar en otras intervenciones como Bogotá sin Hambre.
Si bien estas medidas han tratado de evitar la duplicacidad de esfuerzos, y en algunos casos, llegar a todos los afectados con algún tipo
de ayuda, la multidimensionalidad de la pobreza extrema hace necesario
orientar los principios rectores de la política social hacia una intervención más coordinada e integral. En este sentido, en septiembre de 2006
el Gobierno Nacional presentó a consideración del Consejo Nacional de
Política Económica y Social (CONPES) la Red de Protección para la Reducción de la Pobreza Extrema (RED), cuyo propósito es incorporar los
hogares más pobres a las redes sociales del Estado30. La gran innovación
de esta política es “integrar la oferta de servicios sociales del Estado para
hacerlos coincidir alrededor de la familia de manera simultánea, acom-

29. Núñez y Cuesta (2006c)
30. Conpes Social No. 102
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pañar a los hogares en el proceso, y generar un marco de corresponsabilidad entre los beneficiarios de la RED y el Estado para la superación de
la pobreza”31. La RED espera atender un millón quinientas mil familias
en el periodo 2007-2010. Con el propósito de identificar posibles fallas y
hacer los ajustes necesarios, se realizará una prueba piloto del programa
en diferentes regiones. Buenaventura hace parte de los municipios seleccionados, y por tanto, a partir de los hallazgos presentados en la sección
4, este estudio quiere aportar los elementos para garantizar el buen desarrollo de esta estrategia en el puerto. A continuación se presenta una
breve descripción de la RED, y los retos que enfrentan las autoridades de
Buenaventura para garantizar el éxito de la intervención.
Características de la RED
Como respuesta a la multidimensionalidad de la pobreza, la RED pretende vincular a las familias beneficiarias en la oferta de servicios sociales
que satisfacen 9 dimensiones:
i. identificación,
ii. ingresos y trabajo,
iii. educación,
iv. salud,
v. habitabilidad,
vi. nutrición,
vii. dinámica familiar,
viii. aseguramiento y bancarización, y
ix. apoyo legal.
La dimensión de identificación busca apoyar a las familias en el
trámite de conseguir los documentos de identificación (registro civil,
cédula y tarjeta militar); la dimensión de ingresos y trabajo pretende
proveer capacitación para el trabajo a mayores de 18 años y adultos desempleados; en educación, se propone garantizar el acceso a la educación
preescolar, básica y media de todos los integrantes de las familias, y la
alfabetización de los adultos que no sepan leer ni escribir; en salud, la
31. Ibidem
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RED pretende garantizar el acceso de todos los miembros de la familia
al RSS (en caso de no ser empleados formales). Asimismo, se busca mejorar las condiciones de habitabilidad y nutrición de las familias. En la
dimensión de dinámica familiar se pretende orientarlas en la construcción de mecanismos para enfrentar conflictos, y el manejo de la salud
sexual y reproductiva. La dimensión de bancarización y aseguramiento
contempla la vinculación familiar al sistema financiero. Por último, la
dimensión de apoyo legal busca facilitar el acceso efectivo de las familias
participantes al sistema judicial.
La RED en Buenaventura
Buenaventura es uno de los municipios seleccionados para ser piloto de la
RED. Este ejercicio es de gran importancia para identificar las fortalezas
y debilidades de la intervención, así como la capacidad del municipio
para operarla. El manual operativo de la RED divide la intervención en
tres componentes:
i. componente de acompañamiento,
ii. componente de acceso preferente a la oferta de servicios sociales
del Estado, y
iii. componente de desarrollo socioterritorial.
Cada uno de ellos impone retos a las autoridades locales. A continuación
se destacan las acciones que debe emprender el municipio para garantizar
el éxito del programa.
Componente de acompañamiento
El éxito de este componente depende de dos aspectos concretos:
i. los gestores sociales, y
ii. el sistema de información del programa.
En el primero se espera que los municipios tengan la capacidad de
contratar y capacitar adecuadamente a los gestores sociales que realizarán el acompañamiento familiar y comunitario. De igual forma, será
necesario involucrar a líderes de las comunidades participantes para
apoyar el trabajo de los gestores. Esto último es particularmente im
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portante para facilitar el acceso a las viviendas por parte de las familias,
y destacar las bondades de participar en la RED. De alguna manera, se
deben establecer alianzas entre los gestores y los líderes comunitarios.
En el segundo aspecto, los municipios deben asegurar que cuentan con
la infraestructura necesaria para alimentar el sistema de información.
Este sistema es fundamental para el seguimiento y la evaluación del
programa, instrumentos necesarios para conocer la evolución de las
familias en el proceso de superación de la pobreza, y poder así medir la
efectividad de la intervención.
Componente de acceso preferente a la oferta
de servicios sociales del Estado
En este componente el municipio es responsable de las siguientes tareas:
i. levantar y mantener actualizado el inventario de la oferta de servicios sociales del municipio. En el esquema definido por la RED,
este trabajo debe realizarlo el Coordinador Municipal Red, con el
apoyo de la alcaldía y los gestores sociales;
ii. apoyar a la Gerencia de la RED en la búsqueda y vinculación de
actores del sector privado en la RED. La idea de este propósito es
involucrar a los empresarios en el programa a través del concepto
de Responsabilidad Social Empresarial; y
iii. consolidar la infraestructura necesaria para la operación de la
RED en el municipio. Por último, Buenaventura debe prepararse para
ofrecer programas para hacer que las familias sean autosostenibles
en el futuro.
Componente de desarrollo socioterritorial
Los municipios tienen la responsabilidad de definir las metas por cumplir
en este componente. En el caso de Buenaventura, es pertinente definir
las estrategias para enfrentar el tema de las viviendas palafíticas.



Capítulo VI
Estrategia de mediano plazo: Metas del milenio

Sin duda, la participación de Buenaventura en la RED es una estrategia
para superar la pobreza en el corto plazo, y debe ser el punto de partida
de otras políticas de mediano plazo. Esto, en conjunto con una serie de
inversiones que pueden ser financiadas con el usufructo de la antigua
zona franca, fortalecerá la política social del municipio para lograr los
objetivos del milenio en la región. En septiembre de 2000, el gobierno
colombiano y otros 185 países se comprometieron a cumplir ocho objetivos de desarrollo para el año 2015. Posteriormente, el gobierno nacional
aprobó el Conpes Social 91, donde se compromete con una serie de metas,
estrategias y recursos para alcanzar dichos objetivos. El municipio de
Buenaventura, en alianza con el PNUD, agencia de las Naciones Unidas
que lidera el proceso en Colombia, calculó una línea de base y estableció unas metas específicas para cada objetivo. Basado en lo anterior, se
estimaron los recursos necesarios para alcanzar estas metas, dándole
prioridad a algunos temas críticos como la pobreza.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Reducir el número de personas por debajo de la línea de pobreza
En 2004 el porcentaje de la población de Buenaventura cuyos ingresos
no alcanzaban a cubrir la canasta mínima de bienes y servicios32 fue
80,6%. Este indicador muestra la baja capacidad de los bonaverenses
para cubrir las necesidades mínimas de sus hogares y desenvolverse
adecuadamente dentro de la sociedad. Quizás esta puede ser la meta
más relevante puesto que de ella depende, en buena parte, que las demás
sean alcanzables. Es obvio que aquellos hogares con ingresos por debajo
de la línea de pobreza no tienen posibilidades de acceder a educación,
32. Línea de pobreza calculada por el DANE.
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salud y agua potable a menos que sean subsidiados por el Estado. De esta
forma, algunas familias caen en trampas de pobreza, que obstaculizan la
movilidad social, perpetúan la concentración del ingreso y entorpecen
el acceso al mercado laboral, en especial a trabajos formales.
La falta de acceso al mercado laboral, en especial a trabajos formales,
también implica una barrera para acceder a la seguridad social. Esto, por
su parte, hace insostenible la financiación de la seguridad social subsidiada y cierra el camino para la universalización de la protección social. Es
así como se generan trampas de pobreza, ya no al interior de la familia
sino de la sociedad. Adicionalmente, el acceso a un trabajo digno es la
mejor forma de insertarse a la sociedad; y quienes no lo logran, pueden caer
en riesgo de engrosar las filas de las múltiples pandillas, grupos armados y
bandas de delincuentes que se encuentran en los barrios de la ciudad.
Gráfico 9. Evolución de la pobreza en Buenaventura
para alcanzar la meta en 2015.
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Fuente: ECH-2004, Buenaventura. Cálculos propios.

Con los problemas mencionados anteriormente, representantes de
la sociedad civil y del gobierno municipal acordaron una meta de reduc-
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ción de pobreza a un nivel de 40% en 2015 (gráfico 9). Se estima que
anualmente debe salir un 3,7% de personas de la pobreza, cuya brecha
promedio es del 59%33. Esto por supuesto requiere de una estrategia
integral de crecimiento e inversión social, acompañada de una gestión
municipal, departamental y nacional eficiente y eficaz, que aborde las
carencias más inmediatas en educación, salud, seguridad alimentaria,
atención a la población desplazada, generación de ingresos y empleo, y
protección a la niñez, a la vejez y a las madres cabeza de familia.
Reducir el número de personas por debajo de la línea de indigencia
Siguiendo la metodología de la Misión para el diseño de una Estrategia
de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD), la población con
ingresos por debajo de la canasta de alimentos calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el 43,5%.
Este índice, que es casi tres veces la tasa nacional, pone de manifiesto la
crítica situación del municipio de Buenaventura.
La lucha contra el hambre es una prioridad del Estado y la comunidad
internacional, como lo constatan la Constitución Política de Colombia
y los pactos firmados a nivel mundial34. Esta meta pone de manifiesto
la necesidad de combatir los problemas de desnutrición de la población.
En el corto plazo, esto puede lograrse a través de programas de asistencia
social y, en el mediano y largo plazo mediante la incorporación de estas
personas a los mercados de trabajo. Los programas de asistencia social
deben estar concentrados en los grupos más vulnerables (niños, adultos
mayores, discapacitados, desplazados, etc.) y son un prerrequisito para
reducir la pobreza si se quiere sacar a estos hogares de las trampas en las
que se encuentran. En otras palabras, atacar el hambre hoy, evitará tener
que combatir la pobreza y otros problemas de las futuras generaciones.
Igualmente, reducir la pobreza extrema ayudará a combatir los problemas de desnutrición crónica que sufren los niños de Buenaventura (ver
objetivo 4) y que en la mayoría de los casos son irreversibles.
33. Se refiere a la brecha entre el ingreso promedio de los pobres y la línea de pobreza.
34. El Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere a la alimentación como un derecho de la familia.
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El plan de choque propuesto para Buenaventura tiene dos instrumentos para combatir simultáneamente la indigencia y la pobreza. Por un
lado, se concentra en la población más vulnerable a través de la asistencia
social y por el otro lado, reconoce la necesidad de que la población sea
autosuficiente en el mediano plazo a través de programas de generación
de empleo e ingresos con los cuales los beneficiarios adquieran capital
humano y experiencia para acceder en el futuro a los mercados laborales
(cuadro 11). La estrategia está concebida como un fortalecimiento de los
programas existentes que han demostrado su eficiencia y de unos nuevos
programas que la fortalezcan y la hagan sostenible. A continuación se
describen brevemente los nuevos programas, los cuales son tomados
del Plan Estratégico para la Estabilización y Restablecimiento del Tejido
Social y Económico de Buenaventura, “Buenaventura territorio humano,
viable y sostenible” 2004-2012 (PEER/04-12).
Cuadro 11. Programas y recursos para
la reducción de la pobreza en Buenaventura
Millones de pesos corrientes de 2005
Programas existentes
Atención integral al adulto mayor
Seguridad alimentaria
Proyectos productivos
Telecentro
Protección al menor trabajador
Atención a la población desplazada
Capacitación para la productividad

Total

Mpio

Depto

Nación Faltante

19,030
430		
6,000
12,240
800		
7,750
1,000
100		
900
2,400		
200		
1,300		
50		
25,400
800			
1,200
60
190		

12,600
3,690
2,200
1,250
24,600
950

6,158				
20,281				

6,158
20,581

Programas nuevos
Control del crecimiento demográfico
de los más pobres
Desarrollo temprano de la niñez
Atención integral del joven adolescente
en alto riesto social
Generación de empleo e ingresos para
población pobre
Atención al niño de la calle

15,238				

15,238

135,203				
13,771				

135,203
13,771

Total 10 años

253,221

235,941

2,190

440

Fuente: “Buenaventura, territorio humano, viable y sostenible, 2004-2012” Cálculos propios
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Programas previstos
Control del crecimiento demográfico de la población en condiciones de pobreza, a través de campañas educativas en salud sexual y
reproductiva y con atención integral de la adolescente embarazada.
Desarrollo temprano de la niñez a través del cumplimiento de los
derechos fundamentales del niño como la vida, la nutrición, la educación,
la salud y una familia estable, entre otros. Con estas acciones es posible
combatir la condición de marginalidad a la que se enfrentan los niños
pobres de Buenaventura, así como luchar contra el maltrato infantil, la
explotación, el trabajo infantil, niños con experiencia de calle, y todos
aquellos comportamientos sociales que lesionan la integridad humana
de los menores. Estos programas estarán diseñados para fortalecer la
función del ICBF.
Atención integral del adolescente en condición de pobreza. En este
aspecto, el propósito de la estrategia es afectar positivamente aquellos
comportamientos que influyen en la estabilidad y calidad de vida de los
jóvenes, y facilitar su acceso al sistema educativo y al mercado laboral.
Las dificultades para educarse y obtener un empleo generan problemas
sociales como la prostitución, la drogadicción, y la delincuencia, y por
tanto, las acciones encaminadas a combatir estos flagelos son vitales para
superar la situación de pobreza de Buenaventura.
Generación de empleo e ingresos para la población pobre, para
contrarrestar las altas tasas de desempleo y subempleo. Estas acciones
deben priorizarse en los hogares encabezados por madres solteras para
evitar la desestabilización total de estos hogares y de los menores que
dependen de ellas. Asímismo, es clave ofrecer programas de capacitación y entrenamiento en ocupaciones pertinentes para el desarrollo del
municipio.
Atención al niño de la calle, para la institucionalización en hogares
de cuidado infantil.
El cálculo de los recursos necesarios para llevar a cabo esta estrategia, se basó en la matriz de proyectos del municipio de Buenaventura
diseñada para lograr este objetivo. Esta matriz contiene el costo anual de
un grupo de programas dirigidos a los distintos grupos vulnerables de la
población, y señala con claridad las fuentes de los recursos y el faltante
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de los mismos. Cada uno de estos programas está dirigido a un número
determinado de personas pertenecientes a alguno de dichos grupos.
Adicionalmente, se presenta el costo en el que debe incurrir el municipio
para financiar un nuevo grupo de programas, cuyo propósito es complementar los ya existentes. El costo total de la estrategia de reducción de
pobreza asciende anualmente a 25.3 mil millones de pesos, cuya fuente
esta concentrada en recursos del SGP, (Sistema General de Participación)
de la gobernación del Valle, del esfuerzo propio del municipio y que aún
así ostenta un faltante de 23.6 mil millones (cuadro 11).
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
La educación hace parte de los derechos fundamentales de los niños tal
como lo señala que trata el Artículo 44 de la Constitución Política de
Colombia (CPC). Además, es una obligación del Estado, la sociedad y
la familia, hacia los niños y jóvenes entre cinco y quince años, buscando
con ella proporcionarles “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Artículo 67 de la
CPC). El Estado debe proveerla de forma gratuita tal como lo establece
la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, por
tan solo nombrar uno de los compromisos internacionales.
La educación es la clave en el desarrollo de las naciones, las regiones,
las comunidades y los hogares. Se ha encontrado evidencia de la estrecha
relación entre la educación y los ingresos (Sánchez y Núñez, 2003), la probabilidad de encontrar empleo (Núñez y Bernal, 1997), la participación
laboral (Núñez 2001), la salud (Ribero 1999), la estructura demográfica
de los hogares y la fecundidad adolescente (Núñez y Cuesta, 2006) y la
distribución del ingreso a nivel individual (Núñez y Sánchez, 1997). A
nivel agregado es un determinante del crecimiento económico (Uribe,
1993), de la distribución del ingreso (Londoño, 1995) y de la reducción de
la pobreza (Núñez y Espinosa, 2005). Por tanto, la educación es uno de
los principales mecanismos para alcanzar las otras metas, y constituye el
primer paso hacia la equidad y la movilidad de nuestra sociedad.
Las metas de universalización de la educación para el municipio de
Buenaventura son:


¿Cómo romper las trampas de pobreza en Buenaventura?

Gráfico 10. Coberturas en educación
100%
0.96

Cobertura Bruta en Secundaria

95%

0.93
0.93

Tasa de cobertura

0.91

0.87
0.85

85%

0.83
0.81
0.80

0.95

0.92

0.89

90%

80%

1.00

0.98

0.90
0.87

0.89
Cobertura Neta en Secundaria

0.86

0.84

0.82

0.80
0.78

75%

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

años
Fuente: ECH-2004, Buenaventura. Cálculos propios

i. alcanzar una tasa de cobertura neta en primaria del 95% y
ii. alcanzar una tasa de cobertura bruta en secundaria del 100%
(gráfico 10).
Para el cumplimiento de estas metas se requiere incrementar
anualmente la cobertura en primaria en 1,5% anual, lo que equivale a
incorporar, en promedio, 1.000 niños adicionales por año. Por su parte,
en educación secundaria se requiere aumentar la cobertura en 2,2% por
año, lo que significa incorporar cerca de 1.250 niños y jóvenes anualmente
a este nivel educativo.
De acuerdo con el costo promedio anual por incorporar y mantener
a un estudiante en el sistema educativo y a partir de proyecciones de
población por grupos de edad, fue posible determinar que el objetivo
tiene un costo anual de 676 y 853 millones de pesos, en primaria y secundaria respectivamente. La sostenibilidad de estos niños en el sistema
implica que los costos en cada año deben calcularse teniendo en cuenta
los incorporados en años anteriores. De esta forma, se estima que los
costos para alcanzar estas metas llegan a 557 mil millones de pesos, de
los cuales 423 mil millones están financiados a través del SGP y 133 mil
millones de pesos se registran como recursos faltantes.
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Objetivos 3 a 5: Salud. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna y combatir las enfermedades.
El derecho a la salud es también el derecho a la vida y al bienestar. Sin
una condición de salud óptima, los individuos no pueden estudiar ni
trabajar y, por tanto, no pueden generar ingresos para sus hogares. Los
Objetivos del Milenio trazan metas específicas sobre la salud para dos
de los grupos más vulnerables de la población: los niños y las madres.
Aunque en Colombia la seguridad social en salud ha presentado avances significativos, todavía son muchos los problemas de inequidad y
acceso a servicios y medicamentos esenciales, hechos que se agravan
por problemas institucionales en las administradoras y las instituciones
prestadoras de salud.
La falta de agua potable y en general el riesgo de contagio de enfermedades tropicales como la malaria, hacen de Buenaventura una región
altamente vulnerable a los riesgos de salud. También su posición de puerto
marítimo pone al municipio entre los de mayor número de infecciones
por VIH en personas entre 15 y 49 años de edad.
En general, las metas propuestas en salud tienen el propósito de
alcanzar las metas nacionales trazadas en el Conpes Social 91. El cuadro
12 presenta la línea de base y las metas al 2015. Como se puede observar,
dichas metas son bastante ambiciosas por el gran atraso de Buenaventura respecto a otras regiones del país, y para alcanzarlas, se requiere
poner en marcha diferentes programas y recursos adicionales para su
financiación.
Un análisis por componentes llevado a cabo por la secretaria de salud
del municipio indica que en el tema de mortalidad infantil es necesario
poner en marcha programas de administración de micronutrientes,
implementar unidades de rehidratación oral comunitarias (UROCs), y
de unidades comunitarias para el manejo de patologías por Infección
Respiratoria Aguda (IRA) y por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).
Todas estas acciones tienen un costo total de 5.338 millones de pesos.
Por otra parte, para alcanzar el objetivo de mejorar la salud sexual y
reproductiva del municipio, se requiere poner en marcha programas
para reducir la mortalidad materna y la mortalidad por cáncer de cuello
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Cuadro 12. Metas en salud para Buenaventura
Meta
Indicador
2005
2015
					

Reducción
Indicador

Reducir la mortalidad infantil
en los menores de 5 años

Muertes en menores de 5 años
por cada 1,000 nacidos vivos

36.0

17.0

53%

Reducir la mortalidad infantil
en menores de 1 año

Muertes en menores de 1 año
por cada 1,000 nacidos vivos

31.4

14.0

55%

Reducir la mortalidad
materna

Muertes maternas por cada
100,000 nacidos vivos

176.1

45.0

74%

Reducir la mortalidad por
cáncer de cuello uterino

Muerte por cáncer de cuello uterino por cada 100,000 mujeres

9.6

5.5

43%

Reducir la infección de
la malaria

Casos de malaria por cada
100,000 habitantes

3167.7

1498.3

53%

Reducir la mortalidad por
tuberculosis

Muerte por tuberculosis por cada
100,000 habitantes

5.4

3.7

31%

Reducir la mortalidad
por VIH/SIDA

Muerte por VIH por cada 100,000
habitantes

2.9

1.2

59%

Fuente: Secretaría de Salud de Buenaventura. Cálculos propios.

uterino. Las acciones para mejorar el primer indicador son la provisión
de micronutrientes para embarazadas, promoción de la rutina prenatal,
profundización del parto institucional y traslado de maternas. La planificación familiar y la cobertura de citología son acciones necesarias
para reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Los recursos
necesarios para desarrollar estos programas ascienden a 35.623 millones
de pesos de 2005. Finalmente, para combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades, esta estrategia contempla acciones para mejorar los indicadores
de mortalidad por VIH/SIDA, a través de la contención de la transmisión
del VIH y el diagnóstico temprano del virus; reducción de la incidencia
de malaria con la implementación de la red de microscopía, lucha antivectorial y el desarrollo de un sistema de información. Por último, para
reducir la mortalidad por tuberculosis se tienen previstos programas
de diagnóstico temprano de resistencia, soporte social y tratamientos
especializados para pacientes (cuadro 13).
El análisis por componentes (cuadro 13) y las proyecciones de población, también permiten realizar un cálculo detallado de los recursos
necesarios para cubrir a la población no cubierta por el SGSSS, en cada



Contenciòn de la transmisiòn de VIH
Diagnóstico temprano de VIH
Total 10 años
Red de microscopia
Lucha antivectorial
Sistema de informaciòn
Total 10 años
Diagnòstico temprano de resistencia
Soporte social pacientes
Tratamiento Pacientes
Total 10 años

Mortalidad VIH/SIDA

Incidencia malaria

Mortalidad tuberculosis

Fuente: Secretaría de Salud de Buenaventura.

Planificaciòn familiar
Cobertura de citología
Total 10 años

Mortalidad por cáncer de cuello
uterino

Objetivo 6:
Combatir el VIH/SIDA
y otras enfermedades

Micronutrientes para embarazadas
Rutina prenatal
Parto institucional
Logística (traslado maternas paraclìnico)
Total 10 años

Mortalidad materna

Componentes
Administraciòn de micronutrientes
Implementaciòn de UROCs
Implementación de UAIRACs
Total 10 años

Objetivo 5:
Mejorar la salud sexual
y reproductiva

(Millones de pesos corrientes de 2005)
Objetivo
Indicador
Objetivo 4:
Mortalidad infantil
Reducir la mortalidad
infantil

714
1,552
9,199
11,465

390
5,280
803
6,473

2,552
6,021
8,573

19,117
8,281
27,398

972
5,873
880
495
8,225

Total
5,119
135
84
5,338

–
–
9,199
9,199

–
–
–
–

–
–
–

2,508
–
2,508

–
3,989
880
495
5,364

SGP
–
–
–
–

–
–
–
2,266

–
–
–
–

–
–
–

16,609
8,281
24,890

972
1,889
–
–
2,861

PAB
5,119
135
84
5,338
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Cuadro 13. Estrategias y recursos adicionales
para cumplir las metas en salud en Buenaventura

23,504
28,590
31,687
34,314
36,731
38,809
40,545
41,943
43,003
43,722
44,100

406,498

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10 años

210,507

19,137
19,137
19,137
19,137
19,137
19,137
19,137
19,137
19,137
19,137
19,137

Total
1,535
1,535
1,535
1,535
1,535
1,535
1,535
1,535
1,535
1,535
1,535
16,885

137,280

PAB

12,480
12,480
12,480
12,480
12,480
12,480
12,480
12,480
12,480
12,480
12,480

SGP

Recursos disponibles

Fuente: Secretaría de Salud de Buenaventura. Cálculos propios.

Gran total

Año

(Millones de pesos corrientes)

56,342

5,122
5,122
5,122
5,122
5,122
5,122
5,122
5,122
5,122
5,122
5,122

Otros

195,991

3,197
9,453
12,550
15,177
17,594
19,672
21,408
22,806
23,866
24,585
24,963

Total

16,860

1,335
1,548
1,549
1,550
1,551
1,552
1,553
1,554
1,555
1,556
1,557

SGP

48,292

2,582
4,507
4,544
4,451
4,488
4,526
4,562
4,600
4,639
4,678
4,715

PAB

Recursos faltantes

130,839

3,398
6,457
9,176
11,555
13,594
15,293
16,652
17,672
18,351
18,691

Otros

¿Cómo romper las trampas de pobreza en Buenaventura?

Cuadro 14. Estrategias y recursos totales para cumplir
las metas en salud de Buenaventura.
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uno de los objetivos de salud. Los recursos por componente de programa
presentados en el cuadro 14 se dirigen a solventar el déficit de atención
médica en este grupo de población, de allí que se consideren como recursos adicionales a los ya existentes por transferencias (SGP, PAB-Plan
de Atención Básica) y otras fuentes. Se supone que los recursos existentes
(cuadro 14) cubren a la población cubierta por el SISBEN y que el sector
privado cubre a la población restante.
Adicional a lo anterior, se ha propuesto alcanzar coberturas del
100% en el régimen subsidiado, tal como lo establece el Conpes Social
91. Los recursos a ejecutar a través de la acción pública en salud durante
el periodo 2006-2015, junto con aquellos necesarios para cumplir la meta
del RSS, ascienden a un total de 406 mil millones de pesos, de los cuales
hay un faltante de 196 mil millones de pesos (cuadro 14).
Costos totales de la estrategia para alcanzar las metas
Los costos totales de la estrategia ascienden a 1.2 billones de pesos, de los
cuales hay un faltante de 608 mil millones de pesos. Se espera obtener
estos recursos a través de crédito con la banca multilateral, respaldado
por la cesión del terreno de la zona franca por parte de la Nación.
Cuadro 15. Estrategias y recursos totales
para cumplir las metas del milenio en Buenaventura.
(Millones de pesos corrientes de 2005
Objetivo

Inversión total

Recursos faltantes

Erradicar la pobreca extrema y el hambre
Lograr la educaciòn primaria universal
Reducir la mortalidad infantil, mejorar la sal

253,221
556,840
406,498

235,941
133,355
195,988

Inversión total ODM

1,216,559

565,284

Fuente: Secretaría de Salud de Buenaventura, “Buenaventura, territorio hukmano viable y sostenible, 2004-2012”.
Cálculos propios
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Conclusiones
Esta investigación presenta una vasta evidencia de la crítica situación
de Buenaventura y los múltiples obstáculos a los que se enfrentan los
más pobres para superar esta condición. Los resultados indican que la
mejor estrategia para luchar contra las trampas de pobreza es incorporar
a quienes padecen este fenómeno a la Red de Protección Social contra
la Extrema Pobreza, que integra toda la oferta de servicios sociales del
Estado, y está en capacidad de satisfacer carencias que enfrentan estas
familias de manera integral y simultánea. Para tal fin, las autoridades
locales deberán preparar toda la infraestructura tecnológica y humana
que demanda la operación del programa. En el largo plazo, el puerto debe
emprender las acciones encaminadas a cumplir los Objetivos del Milenio,
implementando las estrategias que se presentaron en el capítulo 6.
Por otra parte, los testimonios indican que Buenaventura requiere
de un gran apoyo en la formulación de una política para la generación de
ingresos. La importancia de este tema radica en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las familias participantes en la RED, una vez han
culminado su participación en el programa. De alguna manera, el éxito
de esta intervención depende de las medidas que se adopten para permitir que los participantes sean capaces de generar sus propios ingresos
y suplir sus necesidades de manera autónoma e independiente. Aunque
el desarrollo exhaustivo de los principios y mecanismos debe ser objeto
de otra investigación, se esperaría que esta política incluya acciones en
7 dimensiones concretas:
i. Acceso a crédito para el desarrollo de trabajo productivo
ii. Propuestas para el desarrollo de trabajos informales o por cuenta
propia
iii. Fomento del ahorro para suavizar el consumo
iv. Capacitación para el trabajo que permita el desarrollo de
microempresas
v. Oferta de cuidado infantil para facilitar la participación laboral
vi. Orientación en las actividades productivas y la comercialización
vii. Organización comunitaria
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Anexo 1
Resultados de la encuesta a las familias participantes (EFP)

Cuadro A-1. Tipo de vivienda
¿La vivienda ocupada es?
Casa o apartamento
Sin informaciçon
Total

N°
50
1
51

%
98.0
2.0
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-2. Material predominante
de los pisos de la vivienda
¿El material predominante de las paredes es?
Madera pulida
Madera burda
Cemento
Tierra
Otro
Varios
Sin información
Total

N°
3
40
3
1
1
1
2
51

%
5.9
78.4
5.9
2
2
2
3.9
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-3. Servicio de energía en la vivienda
¿La vivienda cuenta con el servicio de energia?
Sí
No
Sin información
Total

N°
28
21
2
51

%
54.9
41.2
3.9
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-4. Servicio de gas en la vivienda
¿La vivienda cuenta con el servicio de gas?
Sí
No
Sin información
Total

N°
2
33
16
51

%
3.9
64.7
31.4
100

Fuente: Universidad del Pacífico
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Cuadro A-5. Servicio de acueducto
en la vivienda
¿La vivienda cuenta con el servicio de acueducto?
Sí
No
Total

N°
12
39
51

%
23.5
76.5
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-6. Servicio de alcantarillado
en la vivienda
¿La vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?
Sí
No
Sin información
Total

N°
8
41
2
51

%
15.7
80.4
4.0
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-7. Servicio de teléfono
en la vivienda
¿La vivienda cuenta con el servicio de teléfono?
Sí
No
Sin información
Total

N°
2
47
2
51

%
3.9
92.2
3.9
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-8. Servicio de recolección
de basuras en la vivienda
¿La vivienda cuenta con el servicio
de recolección de basuras?
Sí
No
Sin información
Total
Fuente: Universidad del Pacífico



N°

%

9
41
1
51

17.6
80.4
2
100
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Cuadro A-9. Frecuencia de recolección
de basuras en la vivienda
¿Cuántas veces pasa el carro en la semana?
1
2
3
4
7
Sin información
Total

N°
1
8
3
1
2
36
51

%
2
15.7
5.9
2
3.9
70.6
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-10. Tipo de servicio sanitario
en la vivienda
¿El servicio sanitario de la vivienda es?
Inodoro alcantarillado
Inodoro pozo
Inodoro sin conexión
Letrina
Bajamar
No tiene
Otro
Total

N°
13
2
5
2
3
5
1
51

%
25.5
3.9
9.8
43.1
5.9
9.8
2.0
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-11. Ubicación del servicio sanitario
en la vivienda
¿El servicio sanitario se encuentra en?
No tienen
Fuera del lote
Dentro del lote
Dentro vivienda
Otro
Sin información
Total

N°
2
5
21
20
2
1
51

%
3.9
9.8
41.2
39.2
3.9
2
100

Fuente: Universidad del Pacífico
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Cuadro A-12. Exclusividad del servicio sanitario
en la vivienda
¿El servicio sanitario es de uso?
No tienen
Exclusivo
Compartido
Sin información
Total

N°
2
43
2
4
51

%
3.9
84.3
3.9
7.8
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-13. Número de sanitarios en el hogar
¿Cuántos sanitario tiene el hogar?
0
1
2
Sin información
Total

N°
11
33
3
4
51

%
21.6
64.7
5.9
7.8
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-14. Servicio de ducha en el hogar
¿Este hogar tiene servicio de ducha?
Si
No
Total

N°
1
50
51

%
2
98
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-15. Combustible para cocinar en el hogar
Para cocinar, ¿este hogar utiliza?
Gas propano
Kerosene
Luz eléctrica
Leña, madera
Varios
Otro
Total
Fuente: Universidad del Pacífico



N°
27
5
3
13
2
1
51

%
52.9
9.8
5.9
25.5
3.9
2
100
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Cuadro A-16. Grupos para cocinar en el hogar
¿Los grupos que cocinan por separado
en la vivienda son?
0
1
2
Sin información
Total

N°

%

11
32
7
1
51

21.6
62.7
13.7
2.0
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-17. Tipo de alumbrado en el hogar
¿El tipo de alumbrado que utilizan es?
Vela
Kerosene
Eléctrico
Otro
Varios
Sin información
Total

N°
16
2
27
2
1
3
51

%
31.4
3.9
52.9
3.9
2.0
5.9
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-18. Exclusividad del servicio telefónico en el hogar
¿El servicio telefónico es de uso?
Exclusivo
Compartido
No tienen
Sin información
Total

N°
4
2
10
35
51

%
7.8
3.9
19.6
68.6
100

Fuente: Universidad del Pacífico

Cuadro A-19. Número de cuartos que tiene el hogar
¿El número de cuartos que tiene el hogar es?
0
1
2
3
4
Total

N°
3
1
25
12
4
51

%
5.9
13.7
49
23.5
7.8
100

Fuente: Universidad del Pacífico



