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 Resumen 

En un planeta globalizado, los países naturalmente han decidido integrarse en todos los 

aspectos posibles, tanto social como económicamente, económicamente con tratados 

bilaterales y alianzas en las cuales se integran cantidad de países, dando la oportunidad a 

naciones en vía de desarrollo a fortalecer sus bases para un futuro que económicamente y 

socialmente debe mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. En la parte social 

con programas de implementación de políticas que consoliden el respeto a los derechos 

humanos fundamentales.  

La metodología que se utilizó se basó en la búsqueda y el análisis del coeficiente de Gini 

y el Índice de desarrollo humano, estos datos acompañados de la información de las 

principales fuentes ayudaron a identificar los avances y retrocesos de Chile y México para 

permitir dar a Colombia las recomendaciones necesarias al momento de adaptar las 

políticas que la organización plantea.  

El objetivo de este estudio entonces, es guiar al lector a través de las políticas sociales 

implementadas por Chile y México a partir de su ingreso a la OCDE y desde sus 

experiencias y avances concluir si Colombia desde su incorporación a la organización ha 

tenido algún tipo de avance en implementación de programas enfocados a la reducción de 

la pobreza y de la desigualdad social.  

 

Palabras Clave: OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

pobreza multidimensional, desigualdad social, políticas públicas, Chile, México.  
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Introducción 

En un mundo donde las políticas sociales y el respeto de los derechos humanos dependen 

de las orientaciones de sus dirigentes, es necesario consolidar medidas de fácil adaptación 

tanto para países desarrollados como países en vía de desarrollo, puesto que 

indistintamente de nuestra nacionalidad somos una especie que en cualquier lugar del 

planeta debe gozar de un trato digno.  

Con el paso de los años, las naciones se han ido convenciendo acerca de la necesidad de 

integrarse, no solo económicamente sino en la misma medida socialmente, mediante 

políticas públicas semejantes, ante entidades u organizaciones que en este caso específico 

fomentan el desarrollo económico y social como lo es la OCDE, organismo que no solo 

fomenta el progreso de los 36 países miembros hasta la fecha, sino también el de los países 

no miembros.  

La pobreza y la desigualdad social son entonces uno de los obstáculos más grandes para 

el progreso humano, desde los temas macro del crecimiento económico de las naciones 

hasta temas específicamente más detallados como lo es la falta de oportunidades para las 

poblaciones vulnerables, quienes son los que padecen las consecuencias por gobernantes 

poco sensibles ante las políticas en pro del respeto de los derechos humanos.   

En este trabajo se pretende llevar al lector a un profundo análisis de aspectos relevantes 

que ha implementado México y Chile desde su incorporación a la OCDE, en términos de 

políticas públicas para la reducción de la pobreza, la pobreza extrema y la exclusión social 

y tener así la capacidad de hacer las respectivas recomendaciones a Colombia para una 

mejor adaptación a las directrices de la OCDE.  

1. Formulación del proyecto 

Esta sección tiene por objetivo realizar un estudio universitario a través de diferentes 

apartados académicos; con el fin de proponer un escenario favorable para Colombia en 

cuanto a la exclusión social y la pobreza en su ingreso a la OCDE, partiendo de la 

experiencia de Chile y México. 
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1.1. Estado del arte 

A continuación, se realiza una investigación documental que permite analizar cuáles han 

sido las tendencias que han tenido Chile y México, bajo su adhesión a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Igualmente se va a observar 

cómo ha sido el comportamiento de Colombia antes de su ingreso a la organización, para 

tener una referencia y determinar cuáles serían sus posibles prácticas y medidas para 

afrontar la pobreza y exclusión social. 

El primer artículo analizado en el estado del arte es “Colombia en el Escenario 

Internacional”, (2015). Este plantea que Colombia como país, en sus gobiernos ha venido 

actualizando sus políticas con base a la reducción de la pobreza, sin embargo, según el 

presente artículo el trabajo que ha venido haciendo país para disminuir la desigualdad ha 

sido realmente poco. Si lo que se busca es crear un crecimiento equitativo, es necesario 

tener en cuenta el sistema productivo y distributivo. Por eso desde la CEPAL se plantea 

que esta bien crecer para igualar, pero que de la mano también es necesario igualar para 

crecer, es decir, relación de idea y fuerza. (CEPAL 2013, p.7).   

Sin embargo, en el mismo orden de ideas la revista hace alusión a lo necesario que es 

consolidar las instituciones públicas para poder convidar a la sociedad un avance 

representativo, con el fin de obtener una eficiente distribución económica y de recursos 

sociales, aportados por los mismos ciudadanos mediante impuestos fijados por el 

gobierno; así mismo, para evitar su abundante conglomeración en un mismo sector, ya que 

lo que se busca es tener una distribución de ingresos equitativa y justificada.  (CEPAL 

2012, p 30-31). 

Aun así, hace referencia a que internamente aún falta por hacer, debido que Colombia 

representa mucha desigualdad entre sus clases sociales, tanto así que aún no se han 

estructurado políticas que sean incluyentes con todos estos. 

Para finalizar este primer análisis documental se puede decir que Colombia sí le ha 

apostado a la inclusión internacional y a desmarcarse de los países emergentes como 

Argentina y Venezuela, países los cuales para el 2019 según la CEPAL tendrán un 
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decrecimiento de un 1% y un 10% respectivamente (BBC, 2018); teniendo Colombia casi 

que, como visión el hecho de ser un líder regional, debido a que en los últimos años ha 

tenido mayor penetración en el mercado internacional, buscando participación e 

interacción en diferentes grupos económicos o de cooperación.  

Colombia actualmente es un país que está combatiendo sus problemas como la pobreza y 

el narcotráfico. Aun así estos dos siguen siendo una gran problemática a nivel 

internacional, debido a que es muy difícil que un país en vía de desarrollo logre sobresalir 

políticamente a nivel internacional con tantos vacíos internos, pues esto reflejaba al país 

como un país lleno de problemas internos, hasta el punto de asesinar líderes políticos 

asociado al tráfico de drogas, por lo cual, en el gobierno de Andrés Pastrana se buscó 

renovar la relación que se tenía con Estados Unidos y poder negociar el fin del conflicto 

armado y del narcotráfico. (Incidencia del narcotráfico en la formulación y ejecución de 

la política exterior colombiana, 2018) 

Según el artículo: Estudio económicos de la OCDE en Colombia, OCDE (2015). Colombia 

debe mejorar en múltiples aspectos por ejemplo promover un crecimiento más inclusivo; 

ya que se evidencia que el país ha crecido notablemente en otros sectores de la economía 

como, la minería, el petróleo, la mano de obra directa y materias primas, gracias a los 

tratados de libre comercio y ha sido un punto muy positivo, pero también hacen mención 

que aún existe acceso limitado al financiamiento, infraestructuras limitadas y poco 

adecuadas a la informalidad, así como la pobreza en la tercera edad. En este último aspecto 

Colombia deberá realizar un esfuerzo. ya que la pobreza es bastante alta, lo cual pone al 

descubierto la poca cobertura y protección por parte del sistema de pensiones, el cual solo 

cubre a empleados formales que devenguen salarios superiores al mínimo, el cual es 

relativamente alto, también el inconveniente expuesto es que la elegibilidad para el sistema 

de pensiones es dependiente a un largo tiempo de tributación, restando posibilidad de una 

pensión a trabajadores informales. Este es un aspecto más en el cual Colombia debe 

trabajar y superar para considerarse un país con buenas prácticas.  

Según el documento estrategia de inclusión económica para la superación de la pobreza 

rural en México (2018) es de gran importancia analizar el desarrollo rural en América 
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Latina, ya que este se ha despreocupado por lograr la integración de los hogares y 

comunidades que no han tenido un buen desarrollo económico. En el caso de México, 

desde la creación en el año 1997 de los programas de transferencias monetarias 

condicionadas (PTMC), estas se han convertido en una estrategia bastante útil y eficaz 

para buscar el alivio de la pobreza en América Latina, ya que gran parte de los PTMC y 

de las políticas de protección social, no buscan un desarrollo rural en pro de revitalizar las 

zonas rurales. 

Por otra parte, el documento resalta que el hecho de superar la disociación que existe entre 

las políticas de protección social y las de fomento productivo rural, es inevitable abordarlo 

desde un enfoque territorial, para así obtener mayor cobertura partiendo desde los hogares, 

comunidades y territorios los cuales enfrentan situaciones de pobreza.  

La pobreza extrema afecta mayormente a los sectores populares, además de estar 

directamente relacionada con las condiciones laborales deficientes que se tienen hoy en 

día en los mercados de trabajo (inestabilidad, informalidad, bajos salarios). Las políticas 

de fueron inicialmente orientadas para la población rural, sin embargo, debido a que las 

ciudades han mostrado mayor crecimiento de pobreza, se han tenido que implementar 

políticas sociales urbanas, con el fin de que la participación ciudadana aumente y tenga un 

desarrollo positivo tanto social, como económicamente. 

En este artículo (Colombia en el escenario internacional, 2015) se analizó que los 

requerimientos que la OCDE ha estipulado para pertenecer a la organización no son nada 

fácil; se tratará como esto ha influenciado en la población del país y de qué manera ha 

reaccionado México y Chile frente a este escenario. Según la revista apuntes del CENES 

(2018), se analiza el contexto primordial al cual se enfrenta Colombia luego de seguir una 

ejecución de compromisos. En tal sentido, el autor se refiere a la OCDE como un club, en 

el cual no solo trata de la cuota anual de 5 millones de dólares aproximadamente, sino de 

la importancia del cumplimiento de las reglas en las cuales habría que fomentar reformas 

más ambiciosas para aumentar la inclusión social, disminuir las desigualdades, favorecer 

la distribución más equitativa de la riqueza, y por esta vía ampliar el consumo interno. Por 

ejemplo, según el informe CELA, Colombia deberá invertir acerca de 20 billones de pesos 
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anuales por los próximos 15 años los cuales tienen que ver con la ejecución de las 

recomendaciones de los 23 comités temáticos, que abarcan asuntos ambientales, 

comerciales, tributarios, educativos, laborales, entre otros, algunos como Miguel Gómez 

Martínez, Alejandro Valencia, Diego Guevara, entre otros, dicen que el país no tiene ni 

recursos ni disposición para cumplir las buenas prácticas. (Implicaciones del ingreso de 

Colombia a la OCDE, 2018) 

Los tres países latinoamericanos que pertenecen a la OCDE y que se están analizando son 

Colombia, México y Chile, todos contando con índices de mayor desigualdad dentro de 

esta organización, con un índice Gini de 0.51, 0.50 y 0.48 respectivamente (índice de Gini 

se encarga de medir que todos los ciudadanos tengan los mismos ingresos en una escala 

de 0 a 1, siendo 0 la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad entre la sociedad). Este 

índice permite analizar en qué posición se encuentran unos los países en cuanto a su 

disparidad interna, además de que hacen énfasis a la superación que presenta actualmente 

Colombia respecto a ambos países, teniendo así que mejorar de una u otra manera sus 

niveles socioeconómicos, para tal efecto de un país el cual, cumpla las políticas planteadas 

por la organización y que por consiguiente haya un continuo desarrollo humano y por ende 

una mejor calidad de vida para la población. 

Chile para el año 2015 se suscribió ante la ONU a un plan de acción en favor a las personas, 

el planeta y la prosperidad, con la finalidad de ponerle fin a la pobreza en todas sus formas 

y dimensiones, incluida la pobreza extrema, para lograr el objetivo principal, el cual es un 

desarrollo sostenible. Por lo cual se quiere llevar a cabo el plan “Agenda 2030”, el cual 

consiste en monitorear las condiciones de vida que tienen las poblaciones (favorecidas y 

desfavorecidas) para así determinar quienes logran disfrutar un nivel adecuado de 

bienestar y poder ejecutar decisiones de política pública, para la superación de la pobreza 

en grupos vulnerables específicos y lograr minimizar las brechas sociales de los habitantes 

rurales o personas con discapacidad. 

Con Agenda 2030, se espera poder abarcar gran parte de la población, bien sea que se 

encuentre en pobreza extrema o excluida socialmente, para combatir esas situaciones y 

poder construir una comunidad más equitativa. 
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Ahora bien, según la revista Chile y la OCDE: La dicotomía entre lo macroeconómico y 

el desarrollo humano (2014) establece una preocupación entre dos factores importantes 

tras la incorporación de Chile en la organización. Lo primero es la definición de la 

economía chilena en términos internacionales donde resalta el aumento per cápita, el 

control de la inflación y un crecimiento de las inversiones, por otro lado, un panorama 

nacional desalentador en temas de desarrollo humano, especialmente en el sector de la 

educación, salud e innovación. Ahora bien, la propuesta de la OCDE en este país busca no 

solo tener soluciones económicas y políticas, sino que también transformaciones positivas 

a la sociedad, es por eso de la importancia de esta investigación donde se busca contar con 

esas propuestas de valor que podrán beneficiar a Colombia.   

Mediciones alternativas de pobreza en Chile (1990-2015), es otro artículo de la revista 

economía y sociedad, en la que hacen énfasis a la medición de la pobreza en Chile, y para 

esto hay que tener claro que la tasa de incidencia de la pobreza de ingresos, Martner (2018) 

la define como “la proporción de la población a la que se identifica como pobre porque 

sus ingresos son inferiores a una línea de pobreza específica”. No obstante, la OCDE con 

la intención de controlar este indicador en los países, realiza una medición mediante una 

tasa de pobreza relativa, la cual analiza la desigualdad, para así ayudar a que los más 

desfavorecidos no sean más débiles. Hacen énfasis también en cómo el índice de pobreza 

multidimensional nombra las carencias de las personas en los países, y por esto países 

como México, Chile y Colombia agregan esta metodología; Para tal efecto, Chile aparte 

de incluir en esta metodología sectores como la educación, salud, trabajo y vivienda, optó 

por incluir también la dimensión de redes y cohesión social. Por consiguiente, según la 

OCDE en base a las mediciones de la pobreza en Chile, ha disminuido el porcentaje de 

pobreza y han adoptado un gobierno para hacer de este lo más transparente posible. 

En este artículo La influencia de la OCDE en la elaboración de la política económica 

(2014), reconocen que la OCDE trabaja bajo el esquema de ser coherente con su actuación 

y no tanto por ser eficaz ante sus recomendaciones, debido a que se regula bajo el esquema 

de implementar medidas suaves, tanto así, que en su trascendencia ha venido incluyendo 

enfoques bajo los cuales operan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización 
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Mundial de Comercio (OMC). Con el fin de lograr una globalización integra entre las 

partes participantes. Esta inclusión les ha permitido a los países no miembros tener acceso 

a áreas que normalmente no podrían ingresar, áreas que cuentan y definen como ha sido 

la experiencia de los países miembros, implementando los principios generales 

económicos y la orientación política de la OCDE con el fin de crecer. 

Sin embargo, se ha criticado mucho la influencia que ha tenido la OCDE, debido a que en 

los últimos años han surgido nuevos entes reguladores, los cuales le han robado 

protagonismo, motivo por el cual la OCDE hoy en día se encarga de mejorar la 

competitividad global económica. 

Chile para el año 2015 se suscribió ante la ONU a un plan de acción en favor a las personas, 

el planeta y la prosperidad, con la finalidad de ponerle fin a la pobreza en todas sus formas 

y dimensiones, incluida la pobreza extrema. 

Aunque la revista quiere hacer hincapié en México, a la hora de analizar al país cuenta con 

muchos vacíos, se basa simplemente en dar análisis cortos e históricos acerca de las 

recomendaciones que ha hecho la OCDE, análisis que en realidad no relatan a fondo las 

situaciones las cuales ha tenido que atravesar el país. 

En efecto, el artículo La política de combate a la pobreza en México, 1982-2005 (2006) 

nos menciona cual es el propósito, que realmente buscar combatir la pobreza y en su efecto 

reemplazarla por un crecimiento económico privilegiado; cabe resaltar que, para que el 

país pueda lograr una política económica con base a un crecimiento sostenido, sería 

adecuado implementar una modalidad diferente al capitalismo neoliberal que podrá 

erradicar la pobreza e indirectamente ayudaría a generar empleo y a mejorar la distribución 

del ingreso interno. 

En relación con lo anterior, la política social compensatoria focalizada que se llevó a cabo 

en el año 1990, tuvo por objeto combatir la pobreza extrema, otorgando dotación de 

alimentos, salud y educación a las poblaciones menos favorecidas, teniendo como 

resultado negativo, la incapacidad de combatir las desigualdades entre la población. 



Institución Universitaria Esumer 

16 
Facultad de Estudios Internacionales                                                                             

 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

En los últimos años se ha evidenciado que países como México y Chile han reestructurado 

sus políticas económicas y sociales en pro de la globalización.  Sin embargo, estas políticas 

han estado alejadas del bienestar general de la población, sin mencionar que algunos de 

estos pertenecen a la OCDE (Chile, México y Colombia), la cual busca impulsar las 

políticas que mejoren el bienestar económico y social, dentro de ello, la pobreza y la 

exclusión social. 

Colombia actualmente es un país que está combatiendo sus problemas, como el conflicto 

interno y la pobreza. En el año 2016 se logró firmar el acuerdo de paz con el grupo 

revolucionario FARC y para la pobreza se han estado implementando medidas que 

fomenten el estudio gratuito para las clases sociales de estrato 1 y 2, aparte de ser 

reconocido como el único país en Latinoamérica que más redujo la desigualdad en el 

periodo 2010-2015 (Lucha contra la pobreza: una batalla que el país está ganando, 2018). 

Aun así, estos dos siguen siendo una gran problemática a nivel internacional, debido a que 

los países en vía de desarrollo se enfrentan a mayores dificultades para combatir la pobreza 

y desigualdad social.  

Con la incorporación de Colombia a la OCDE se espera que el país logre un 

enriquecimiento y consolidación en temas de pobreza y discriminación social. 

Según lo anterior, ¿Qué prácticas podría utilizar Colombia, con base a la experiencia 

chilena y mexicana, para afrontar la pobreza y exclusión social, en el marco del ingreso a 

la OCDE? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las prácticas y medidas que puede adoptar Colombia en materia de reducción 

de la pobreza y exclusión social, a partir del ingreso a la OCDE, con base a la experiencia 

chilena y mexicana. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

● Identificar las prácticas, acciones, programas y políticas, que han implementado 

Chile y México, desde su ingreso a la OCDE, dirigidas hacia la reducción de la 

pobreza y la exclusión social. 

● Determinar la evolución de Chile y México en los indicadores de desigualdad 

social y reducción de la pobreza, analizando el índice de Gini y el índice de 

desarrollo humano en cada país por medio de la implementación de las directrices 

de la OCDE. 

● Determinar las políticas de los países latinoamericanos Chile y México para 

disminuir la exclusión social y la pobreza, y que han implementado y qué puede 

implementar Colombia. 

1.4. Justificación 

La presente investigación busca obtener información acerca de la OCDE en la 

participación de los países latinoamericanos, en este caso para Colombia, con base a la 

experiencia de México y Chile; esto con el fin de aportar conocimientos favorables para 

las ciencias que estudian el desarrollo económico y social del país. 

Por lo anterior, se considera de mucha trascendencia la información propuesta en esta tesis, 

ya que permitirá que futuros estudios realizados acerca de Colombia y la OCDE, cuentan 

con una propuesta argumentativa, con base a la tendencia de países latinoamericanos que 

a hoy pertenecen a la organización. 

Desde el punto de vista social, se aprecia que esta investigación aporta información 

relevante con base a las buenas prácticas que han implementado Chile y México, en el 

marco de ingreso a la OCDE; Por lo tanto, se espera plantear posibles sugerencias que 

puede adoptar Colombia en la toma de decisiones para afrontar la pobreza y la exclusión 

social.  

 

En lo personal, se considera de mucho valor los conocimientos adquiridos en el estudio 

del ingreso de los países latinoamericanos a las organizaciones internacionales, donde 
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permita enriquecer información acerca de análisis, estudio y comportamientos de las 

naciones, al igual que los aportes de entes institucionales al bienestar del desarrollo de un 

país. 

1.5. Marco de Referencia 

1.5.1. Marco teórico 

El marco teórico utilizado en esta investigación tiene por objetivo orientar, desde las 

propuestas teóricas realizadas, los argumentos necesarios para deliberar acerca de la 

cooperación internacional y el bienestar de una sociedad. 

La primera teoría planteada es la de modernización mencionada por Samuel P. Huntington 

(1968), basada en llevar a las sociedades tradicionales a la modernidad a través de 

diferentes cambios tales como diferenciación social, aumento del alfabetismo, mejor 

control del ecosistema natural y social, incremento económico, una fragmentación del 

trabajo compleja, un avance a nivel político expuesto en considerable movilización social 

e importante colaboración política. Por otro lado, se define que “la modernización es un 

proceso multifacético, que implica una serie de cambios en todas las zonas del 

pensamiento y la actividad humana” (Huntington, 1972, p.40). Finalmente, esta teoría 

permitirá tener una idea amplia acerca a lo que se debe de tener en cuenta para llegar a la 

modernización y así mismo poder entender cómo debería ser el comportamiento de las 

sociedades.  

La segunda teoría propuesta en esta investigación, es el neoliberalismo institucional por 

Friedrich Hayek, el cual permite analizar la importancia de las instituciones en la 

resolución de conflictos, considerando que el Estado es utilitario y racional; permitiendo 

que cada país interactúe con el fin de maximizar la utilidad individual además de ejercer 

algunas cooperaciones para obtener intereses compartidos, teniendo como beneficio la 

transparencia, la reciprocidad y la reducción de posibilidad de conflictos. 

Adicional, el neoliberalismo propone el mantenimiento y conservación de las instituciones 

internacionales, buscando promover nuevas reglas y prácticas descriptivas que puedan 

adoptar los estados. Por lo anterior, se define que esta teoría ayudará en el estudio 
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académico, contextualizando la importancia de las organizaciones dentro de un país 

determinado enfatizado a la OCDE. 

Según Roberto Moreno Ruíz, la teoría del Estado de Bienestar (J. M. Keynes). Esta teoría 

básicamente analiza de qué manera el estado debe generar una coordinación entre empresa 

y gobierno; mediante esta teoría se permite observar cómo el mercado puede llegar a ser 

ineficiente cuando el estado toma malas decisiones, por lo que se traduce a una ineficiencia 

como coordinador económico para el desarrollo del país. 

En el mismo orden de ideas, el autor destaca otra teoría que es el Neoestructuralismo de 

(O. Sunkel); esta teoría apoya el desempeño social y su desarrollo, evaluando tres aspectos 

fundamentales en relación a la responsabilidad que tiene el estado en sentido a un bien 

común. Se evalúa la transformación del sector primario, la eficiencia política y 

administrativa y una población que impulse el cambio, la innovación y la creatividad.   

1.5.2. Marco Conceptual  

Dado que la presente investigación refiere en torno a las prácticas qué podría utilizar 

Colombia, con base a la experiencia chilena y mexicana, para afrontar la pobreza y 

exclusión social, en el marco del ingreso a la OCDE, se hace necesario determinar algunos 

conceptos que sirvan como fundamentos conceptuales en dicha investigación. 

Para empezar, se determinarán las problemáticas sociales tenidas en cuentas en el paralelo 

de los países latinoamericanos, para esto se entenderá la pobreza, en el mismo concepto 

utilizado por Vic George, “la pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y en 

un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio” (1988: 208). 

Otro concepto utilizado en la investigación para describir la pobreza, es el determinado 

por la OCDE, el cual se basa en cuatro criterios, como la escasez de una vida larga y 

saludable, la educación, nivel de vida digno y exclusión social. (2008: 359).  

Por último, se tomó el significado de pobreza según la comisión económica para América 

Latina y el Caribe, que básicamente se describe como la situación al no disponer de los 

medios económicos que posibiliten las necesidades básicas de alimentación. Se considera 
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como pobre extremo a aquella persona que reside o habita en lugares u hogares en donde 

los ingresos no logran cubrir o solventar aquellos insumos que conforman la canasta 

familiar de alimentos. (Cepal, 2008). 

A su vez, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) tiene como objetivo reconocer los 

diferentes aspectos que los hogares y las personas de un país deben cumplir para tener una 

calidad de vida estable. Este índice mide aspectos tales como salud, educación y el nivel 

de vida. Para facilitar este cálculo se analizaron microdatos y encuestas a las familias. 

(UNDP, 2019) 

Por otro lado, la pobreza monetaria es la que mide el porcentaje de la población con 

ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para 

cubrir sus necesidades básicas y la pobreza extrema es entendida, según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), como la situación en la que 

no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de 

alimentación. Para fines de la investigación, este concepto será el empleado para referir el 

término de pobreza. 

La otra problemática social definida para la investigación es acerca de la exclusión social, 

la cual se define como una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios 

básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, a una infraestructura adecuada y 

al sistema de justicia, lo anterior escrito según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2019). 

Según el DANE, se considera que una persona está en pobreza monetaria extrema, si tiene 

ingresos mensuales inferiores a 117 mil 605 pesos. (DANE, 2019)  

Los programas de transferencias condicionadas consisten en la entrega de recursos 

monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que 

tienen uno o más hijos menores de edad, con la condición de que estas cumplan con ciertas 

conductas asociadas al mejoramiento de sus capacidades humanas. (CEPAL, 2011).  
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El Índice de Desarrollo Humano es utilizado a nivel global para lograr identificar cómo va 

el desarrollo de los países, las naciones unidas publican de manera anual los resultados en 

los que se miden aspectos tales como una vida larga y saludable, que las personas tengan 

un   nivel de vida digno. 

Dicho índice tiene como fin determinar el nivel de desarrollo que tienen los países del 

mundo.Fue ideado con el objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las 

personas en un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un 

ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. 

Según economipedia, página de definiciones económicas, el índice de Gini se encuentra 

entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos 

ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).  

Ahora bien, la OCDE es un foro único en donde los gobiernos de 37 economías 

democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de 

la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades, todo lo anterior definido 

por la misma organización (OCDE, 2019). 

Hoy en día, alrededor de 736 millones de personas viven con menos de US$1,90 al día 

(PNUD, 2015), de las cuales muchas carecen de acceso a productos de la canasta familiar, 

como lo son los alimentos, el agua potable y su adecuado saneamiento. Como bien se sabe, 

el crecimiento económico acelerado que han tenido países como China e India ha sacado 

de la pobreza a millones de personas, pero de una forma dispareja, tanto así que es más 

probable que las mujeres vivan en situación de pobreza respecto a los hombres, debido a 

que se presenta una desigualdad en cuanto a la remuneración del trabajo y a la educación. 

(PNUD, 2019).  

Según el Banco Mundial, los países emergentes es la de una nación cuyo crecimiento 

económico es más rápido que el de la media. 

El índice de Gini, se considera como la base para la medición de toda economía, debido a 

que la inversión extranjera busca inicialmente una economía estable, en el que, desde 

luego, se prefiere que haya una distribución de la riqueza en la sociedad, para que se pueda 

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/37020456.pdf
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tener una equidad de ingresos en los hogares, desde el más pobre hasta el más rico. El 

índice Gini entonces mide las economías con base a lo anterior, teniendo una mejor 

distribución el país con una puntuación de 0 que es la más baja, y por el contrario teniendo 

una perfecta desigualdad las puntuaciones más cercanas a 1.  

 

Según Mauricio Merino, la política pública puede ser explicada como la actuación 

voluntaria por parte del Estado, para transformar las situaciones públicas que han sido 

registradas como preocupación social, independientemente de su origen,  económico o 

social. (Merino, 2013). 

 

Segun la investigacion de (Montero, L. A., Herrera, A. y abril, L. 2014) en el que cita a 

(Roth,2007), quien es el autor que plantea el siguiente significado de política pública: 

“conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables 

y por medios y acciones que son trazados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales 

o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” 

 

Todos los anteriores conceptos serán utilizados a lo largo de la tesis con el fin de 

contextualizar al lector con cada uno de los términos. 

1.6. Marco Metodológico 
En este capítulo se presenta la metodología que permite desarrollar la propuesta de tesis y 

en él se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y los procedimientos 

que fueron utilizados para la elaboración del mismo. 

1.6.1. Método de Investigación 

● Enfoque de investigación 

El enfoque utilizado es mixto, ya que integra características cualitativas y cuantitativas, en 

las que se utilizan métodos de recolección de datos numéricos y descriptivos. 
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Para lo cuantitativo se utilizan herramientas basadas en la probabilidad, medición y datos 

estadísticos, a su vez se disponen de instrumentos basados en la observación, inferencia 

de datos y descripción de situaciones desde el punto de vista cualitativo. 

● Tipo de estudio 

El tipo de estudio acorde a la investigación es de carácter aplicado, ya que parte de la teoría 

de la modernización y del neoliberalismo institucional, explicando la desigualdad social y 

pobreza dentro de los países pertenecientes a organizaciones internacionales, considerando 

el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE. También establece características y 

comportamientos de Chile y México, facilitando el planteamiento de propuestas para 

afrontar las problemáticas mencionadas en dicho apartado. a su vez el nivel de 

profundidad. Por lo anterior, se define que el nivel de profundidad utilizado es descriptivo, 

ya que busca proponer prácticas y medidas que puede adoptar Colombia, a partir del 

ingreso a la OCDE, con base a la experiencia chilena y mexicana. 

1.6.2.  Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación busca realizar la definición de técnicas y estrategias 

que permitan determinar la información requerida para la forma de desarrollo de 

investigación. 

● Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las herramientas y recursos utilizados para la recolección de información se basan a través 

de la importancia para el desarrollo de la investigación, los recursos utilizados se basan en 

informes, tesis, revistas, libros entre otros. Estos instrumentos de recolección de 

información se clasifican de tipo documental, conversacional y encuestas. 

● Selección y análisis de la información 

La selección y análisis de la información se basa en la pobreza y exclusión social de 

Colombia y lo relacionado con la OCDE y los países latinoamericanos. Esta información 

se presentará a través de tablas y gráficas. 
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● Control del sesgo 

La información utilizada es de fuentes confiables y verídicas ya que es tomada de páginas 

oficiales en análisis de información. Adicional, se determina que la información no va ser 

alterada, sino que se presentará dentro de una ética objetiva que permita mostrar un 

contexto verídico de la información. 

1.7. Alcances 

El alcance utilizado dentro de esta investigación tiene por objetivo una delimitación 

informativa de Colombia, Chile y México, determinada en una línea de tiempo (2010-

2018), debido a que inicialmente Colombia manifestó su deseo de ingresar a la 

organización, posterior a esto, en el 2013 se le otorga a ser partícipe de esta, por 

consiguiente, Colombia empieza a adoptar medidas para ser miembro de la OCDE. Las 

variables sociales delimitadas en esta investigación son la pobreza y la exclusión social. 
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2. Desarrollo de la investigación 

2.1. Identificación de prácticas, acciones, programas y políticas, que han 

implementado Chile y México, desde su ingreso a la OCDE, 

dirigidas hacia la reducción de la pobreza y la exclusión social 

En el desarrollo de este objetivo se tendrá en cuenta las fechas en las que Chile y México 

ratificaron su ingreso a la OCDE en 1994 (México) y en el 2010 (Chile) respectivamente 

para identificar las acciones y medidas adoptadas por ambos países posteriormente.  

 

Según el informe de Desarrollo Sostenible “Reducir la pobreza en todas sus formas, 2018”, 

en el caso chileno, el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2015, transformó la 

metodología en temas de medición de la pobreza incluyendo el entorno y las redes de 

apoyo a los hogares, adicional a lo que antes se medía simplemente en ingresos (medida 

vigente desde 1990) 

 

Estas medidas permiten generar sistemas de protección social a fin de reducir la 

vulnerabilidad frente a desastres y para poder abordar regiones geográficas subatendidas 

específicas dentro de cada país para profundizar en la problemática y combatir de una 

manera más contundente el mayor de los problemas que afectan el desarrollo de una 

sociedad, las personas en condición de pobreza extrema, la pobreza extrema es el estado 

más grave de pobreza, un término que se utiliza cuando una persona no puede satisfacer 

las necesidades más básicas: alimentarse, beber agua potable, dormir bajo techo o tener 

acceso sanitario y a educación.  

 

Posterior a estos cambios, se nota que con las estadísticas medidas en ingresos solamente 

él % ascendía a 11,7% mientras que, al analizar la pobreza multidimensional la cual 

identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la 

salud, la educación y el nivel de vida (UNDP, 2019). el porcentaje llegó al 20,9%. 

(Consejo nacional de implementación, 2018) 
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Estas cifras mencionadas anteriormente muestran una situación mucho más drástica y que 

exige un reto mayor al conocer que el objetivo que tiene Chile es que para el 2030 las 

cifras de pobreza multidimensional en la totalidad de mujeres, hombres y niños se reduzca 

en un 50%. (El nuevo diario, 2018).  

 

Con el objetivo de tener una idea más acertada sobre la pobreza chilena y su evolución 

notamos una significativa reducción de todos los tipos de pobreza, un ejemplo claro es la 

información estadística entre los años 2015 - 2017 es que en el 2015 la persona en situación 

de pobreza ascendía al 11,7 % porcentaje que disminuye a un increíble 8,6 % de personas 

en situación de pobreza según información del ministerio de desarrollo social. (Encuesta 

Casen, 2017). 

 

 

Gráfica 1 Incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema por ingresos en la población, 2006-2017, Chile. 

Continuando con la investigación, nos encontramos con una estrategia fundamental que 

Chile implementó en el mandato presidencial de Michelle Bachelet, está trató básicamente 

de minimizar la pobreza de tal manera que modificó la política exterior, y que en efecto a 

esto aprovechó su ingreso a la OCDE, desde esto logró establecer vínculos con países 

pertenecientes a la Unión Europea, lo que le permitió mejorar la condición económica del 

país debido a las relaciones con otros países el cual su gobierno tuvo como prioridad 

fortalecer, por consiguiente, la situación económica del país mejoraría lo que es de total 
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conveniencia para la situación pobre del país; sin embargo , se debe de considerar el fuerte 

impulso que ha tenido el país frente al desarrollo de las buenas prácticas de la OCDE, de 

esta manera, al inicio Bachelet no solo  aprovechó la oportunidad para apoyarse de países 

, sino también para reajustar el diálogo entre los países de América , de este modo, se creó 

junto a México una propuesta que incluyera el impulso hacia las buenas prácticas de la 

organización y en suma la cooperación de algunas bancos, tales como, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la alianza del pacífico, y el Banco de Desarrollo de América 

Latina (Serrano, 2018. p.122).  

 

En el mismo orden de ideas, referente a la exclusión social, Bachelet organizó ciertos 

proyectos de su gobierno, tales como, constituir una ley en el que permitió que los chilenos 

votaran en el extranjero, siempre y cuando estén registrados en el consulado, otro aspecto 

importante que fue un cambio positivo para Chile fue la modernización de la cancillería, 

para actualizar y facilitar los trámites de los chilenos extranjeros. En el mismo gobierno 

se le apuntó a fomentar la inversión extranjera, por lo que creó una agencia llamada Invest 

Chile Con la intención de atraer inversionistas, en el que justamente ayuda a reducir el 

porcentaje de pobreza de una pis al incrementar las oportunidades de empleo de las 

personas residentes, lo que conlleva a reducir de igual manera la tasa de desempleo, 

aumentando la producción del país, permitiendo un número de oportunidades tanto 

sociales como económicas de las empresas que han llegado a invertir a Chile.  

 

A parte de lo mencionado anteriormente, se analizó la corrupción debido a que la 

corrupción que se presente en un país se ve en cierto sentido reflejado en la pobreza de un 

país, en contexto a esto, Chile modificó la forma de administrar el gasto público, esto 

conlleva a impulsar nuevos movimientos en el sistema, entre estos el país adoptó una 

revisión de la regulación dentro del gobierno, en la que básicamente trato de la eliminación 

del 67% de las reglas, de igual modo, publicó 9 guías generales, en el área de contratación, 

trabajo público, recursos humanos, TIC’S, transparencia, auditoría y control. (Serrano, 

2018)  

 



Institución Universitaria Esumer 

28 
Facultad de Estudios Internacionales                                                                             

 

 

Lo anterior es con la finalidad de obtener un gobierno abierto y transparente, la idea es que 

el gobierno fomente valores a la ciudadanía, resaltando la importancia que tiene la 

administración pública y a su vez incentivando a la población a crear una cultura 

transparente, enfocada en la honestidad y la efectividad. En relación con lo anterior, la 

Secretaría de Desarrollo Social comenzó con una idea, basada en “La promoción y el 

fortalecimiento de la participación de grupos sociales en actividades de desarrollo que 

beneficien a las personas que viven en la pobreza o que encaran situaciones de 

vulnerabilidad” (OCDE,2011). En resumen, se debe señalar que el principio fundamental 

es poner en marcha los principios de un gobierno abierto, que trata de gobernar con 

transparencia y de manera democrática. 

 

No obstante, hay otro aspecto que de igual modo Chile ha venido trabajando desde su 

ingreso a la organización,  con respecto a la inclusión social; se brindaron incentivos para 

mejorar la participación ciudadana, con el objetivo de involucrar los distintos actores en 

la toma de decisiones de políticas públicas; según la Alianza para el Gobierno Abierto 

estos actores se ven reflejados tanto en empresas como en ciudadanos, y por lo tanto, el 

país optó por implementar algunos programas para el fortalecimiento de este objetivo, 

Start- up Chile, para atraer inversión extranjera, el portal Dipres.gob.cl para la publicación 

de información referente a los servicios públicos, Mercadopublico.cl para fortalecer la 

contratación en línea, y por último, creando agencias para el incentivo de estos actores, 

para protegerlos e incrementar su participación en los procesos de políticas. (Alianza Para 

El Gobierno Abierto, 2012) 

 

En otro orden de ideas, México ha venido trabajando en un reto grande, este como 

consecuencia del alto índice de pobreza que mantuvo el país en tiempos anteriores, y con 

base a esto, el gobierno comenzó a apoyar a poblaciones con alto porcentaje de 

vulnerabilidad, tal es el caso de Chiapas, considerado como uno de los estados más pobres 

del país, dentro de este estado se encuentran 17 municipios, siendo San Cristóbal de las 

Casas uno de los más vulnerables. 

 



Institución Universitaria Esumer 

29 
Facultad de Estudios Internacionales                                                                             

 

 

Esta es considerada como la primera ciudad elegida en la que se estableció esta estrategia 

en relación a la comunidad, resaltando su producto insignia el cual es la manufactura 

artesanal, que de forma histórica han venido produciendo una gran variedad de artesanías 

y de productos manufactureros destacados de la cultura. Este proyecto que ha sido dirigido 

hacia la población más vulnerable; el proyecto Ciudad Creativa básicamente toma como 

incentivar, la región, con el fin de cumplirle a la OCDE con sus principios, en el que se 

refiere a disminuir la pobreza extrema y promover el desarrollo del Estado. Este proyecto 

se enfocó inicialmente en fortalecer el ámbito social y económico de la región, lo anterior 

es tomado como base de modelos de economía creativa, respetando la propiedad 

intelectual y fomentando el desarrollo de las comunidades. (Solórzano, 2015) 

 

Sin duda alguna, este proyecto ha permitido tener una perspectiva positiva de México, 

acerca de cómo ha buscado generar nuevas prácticas, con la intención de mejorar la 

condición de vida de la población vulnerable, con relación a lo anterior, el país también 

ha aprovechado las vinculaciones internacionales, y en tal sentido, ha podido establecer 

alianzas y estrategias de cooperación, como lo es la  plataforma para la puesta en valor e 

intercambio de productos y experiencias artesanales; permitiéndole a los mexicanos abrir 

nuevas oportunidades de negocios en nuevos mercados, para así lograr una mayor 

demanda, que en pocas palabras estaría aumentando el empleo y que a su vez podría 

reducir los índices de pobreza; esto es  conveniente para el país debido a que una persona 

asalariada no se considera en pobreza extrema, alguien que devengue un salario mínimo 

podrá solventar sus necesidades básicas, como lo son la salud y la compra de alimentos de 

la canasta familiar, en primera instancia. 

 

Los programas sociales necesarios para iniciar un cambio radical en beneficio a la 

población vulnerable de un país, y en tal sentido, combatir la pobreza y la exclusión social 

no es algo que se logre en un instante, por más buenas practicas que un país implemente. 

Por ende, para poder mejorar la situación del país es indispensable que el gobierno 

consolide una iniciativa transparente en pro a un cambio.  
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México, en tal sentido, estableció un programa de transferencia en efectivo en el que logró 

aumentar la asistencia a clases por parte de los niños, el programa buscaba combatir la 

desnutrición y ampliar la atención de salud para familias pobres. 

 

Con la ayuda de PROSPERA (Programa de Inclusión Social) y la Estrategia Nacional de 

Inclusión, en el periodo del 2012-2014, se pudo reducir el porcentaje de la población que 

lograba vivir con un ingreso menor del 50% salario (El nuevo diario, 2018). 

 

Según la CONEVAL en el 2016 el 58.2% de la población se encontraba en situación de 

pobreza multidimensional, en 29.2% en pobreza por ingresos y el 17.4% en pobreza 

extrema. (CONEVAL, 2017) 

 

Por lo mencionado anteriormente es necesario implementar una estrategia, la cual permite 

superar la disociación permanente entre las políticas de protección social y las de fomento 

productivo, para que, desde una orientación territorial, se pueda abarcar de forma conjunta 

la situación de los hogares, comunidades y territorios que atraviesan una situación de 

pobreza, es decir, con la creación de nuevas agencias para agilizar diferentes estrategias 

que se vayan a implementar en ayuda a disminuir la pobreza extrema e incentivar la 

inclusión social. Por ejemplo, con base a la experiencia arrojada por PROSPERA en el 

periodo 2012-2018 de México se pudo ampliar el campo de acción tradicional basado en 

la inclusión social, mediante la vinculación de la población con la oferta institucional de 

programas y acciones de inclusión productiva, laboral y financiera, temas que permiten 

combatir de forma directa la exclusión social y la pobreza extrema. (Prospera, 2018). 

 

Según la revista Forbes (Forbes, 2016), la participación mexicana en el mercado laboral 

comparada con la de las economías avanzadas, es baja. En México la población en edad 

para trabajar representa un 63% mientras que en Colombia como se puede observar 

representa un 68.7%, en la ilustración, notablemente es más alta. Uno de los motivos por 

los cuales México cuenta con tan baja participación se debe a la exclusión social, 

Estimaciones del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) realizadas con datos de 
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la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el periodo 2007-2016 

indicaron que el 8.6% de la población mexicana en su etapa laboralmente inactiva 

mostraban ganas de estar incorporados en el mercado laboral, pero que de alguna forma 

estaban siendo excluidos, por esto es necesario llevar a cabo una estrategia de inclusión 

social que sea efectiva, para que los niveles de México lleguen a ser similares a los de los 

países desarrollados,  como referencia hablaremos de Estados Unidos, país primer 

mundista el cual es un ejemplo a seguir por muchos otros gobiernos, ya que este no 

presenta alguna disparidad social, siendo un referente para implementar las directrices 

planteadas por la OCDE. 

 

Gráfica 2 Tasa de participación laboral mexicana, Fuente: Forbes. 

En la ilustración 2 se puede observar cual es la participación laboral de cada uno de dos 

de los tres países analizados en el trabajo, resaltando que en México la población en edad 

para trabajar representa un 63% mientras que en Colombia como se puede observar 

representa un 68.7%. 
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2.2. Cómo reducir los indicadores de desigualdad social y reducción 

de la pobreza, según las directrices de la OCDE en 

Latinoamérica. 

Para ilustrar mejor, se tendrán en cuenta datos actuales y relevantes como indicadores-

porcentajes (rankings), el cual es confortable para el desarrollo de la investigación basarse 

en datos cuantitativos, de modo que facilite el análisis tanto de México y Chile como de 

igual manera en comparación con Colombia. 

 

Se hace apropiado iniciar con indicadores publicados directamente por la OCDE, cabe 

resaltar que, los datos valiosos para dicha investigación se basan en las fechas posteriores 

al ingreso de ambos países a la organización. 

 

El índice Gini entonces mide las economías basándose en la distribución del país, con una 

puntuación de 0 que es la más baja, y 1 que sería la puntuación más alta, es decir, con más 

igualdad; en el mismo orden de ideas, México obtuvo una puntuación de 48,3, Chile de 

46,6 y finalmente Colombia con peor puntuación del 49,7%. (Banco mundial, 2017). 

 

En el siguiente gráfico se evidenciará como el banco mundial ha arrojado una serie de 

estadísticas, en el que se analiza el cambio positivo en el índice Gini para ambos países, 

desde un periodo de tiempo relativo al ingreso de la OCDE. 
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Gráfica 3 Índice Gini Chile. Fuente: Banco Mundial (2016).       

En el anterior gráfico, se nota como para Chile las fechas desde el 2009 al 2017 son 

ilustradas por una serie de puntos rojos, en el que notablemente se ve su ascendencia en 

cuanto al índice de Gini desde el año 2010, fecha en la que se confirmó su ingreso a la 

organización.  
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Gráfica 4 Índice Gini México. Fuente: Banco Mundial (2017) 

Como se observa en el anterior gráfico, en el mismo orden de ideas, México evidencia una 

mejora continua en el transcurso de tiempo desde su ingreso a la OCDE. 

 

Si bien es cierto, para mantener de manera estable una economía, su población debe 

reducir su tasa de desempleo al mínimo, con el fin de que su población viva de manera 

digna, y en efecto, disminuyendo las personas con algún grado de vulnerabilidad y a su 

vez combatiendo la pobreza y la exclusión social. Según la OCDE “Las sociedades con 

altos niveles de empleo son también más ricas, más sanas y más estables” (OCDE, 2019). 

Según datos macro, el porcentaje actual de México hasta agosto del 2019 fue del 3,7%, 

Chile hasta octubre tuvo un porcentaje de desempleo del 6,8%, y Colombia en un 

promedio del 12%. Por esta razón el gobierno colombiano debe optar por reducir este 

porcentaje tomando como ejemplo a México y Chile. 

 

Otro punto relevante para resaltar, es que las políticas y acciones de estos países deben 

estar enfocadas al cubrimiento de las necesidades básicas y la vivienda, que ambas sean 

un derecho fundamental para las poblaciones en estado de vulnerabilidad. Esto debe 
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convertirse en una obligación para los gobernantes de dichas naciones, sin embargo, esto 

no es algo nuevo, ya que se ha visto reflejado desde mucho tiempo atrás, tanto que, 

alrededor del siglo XIII el filósofo Santo Tomás estableció que, para efectos de un buen 

vivir de la población, las instituciones sociales tienen como obligaciones destinar los 

recursos económicos para el existencia, preservación y promoción de la excelencia moral 

de la ciudad y de sus miembros. (Vélez Sáenz, 1951) 

 

Continuando con la idea, no es mentira ver como lo anterior no se cumple en su totalidad, 

y se logra ver como los recursos que son destinados para el uso común, es decir, los bienes 

comunes que a su vez se convierten en necesidades básicas de todo individuo, son también 

privatizados por los gobiernos (agua potable y energía), siendo esto una total e injusta 

contradicción, ya que se supone que al ser un bien común todos debemos de contar con 

ello sin exclusión alguna.  

 

Respecto a esto el porcentaje de viviendas sin instalaciones básicas en Chile son de 9.4%, 

para México es un porcentaje alto siendo del de 25,5% y para Colombia del 23%. (OCDE, 

2017). Con el mismo panorama, cabe concluir que toda la población desde los más pobres 

hasta los más ricos de cualquier país, deben cumplir con una calidad de vida digna para 

quienes vivan en su territorio, entre esas las instalaciones básicas en cada vivienda. 

(OCDE, 2017) 

 

En adición, se puede observar como el índice de desarrollo humano de Chile y México, ha 

venido ubicándose en las últimas décadas en mejores posiciones en comparación con 

Colombia, teniendo una diferencia significativa en el ranking de dicho índice.  

 

Conforme a lo anterior, Chile en el año 2017 se ubicó en la posición número 44, al igual 

que el año 2016; sin embargo, cabe resaltar que en el transcurso de dicho tiempo tuvo un 

cambio positivo frente años anteriores, en los que tuvo un descenso negativo bastante 

amplio, ubicándose desde años anteriores hasta el 2015, en posiciones por encima de 100. 

(Datos macro, 2018) 
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Si bien se observa tanto México como Colombia también han sido mejor calificados desde 

los dos últimos años, México ubicándose para el 2017 y el 2016 en la posición número 74 

y Colombia para el 2017 se ubicó en una posición de 90 y para el 2016 en la posición 

número 89. (Datos macro, 2018), estos datos indican cómo ambos países han tratado de 

mejorar sus condiciones de vida a nivel interno, para que de este modo su población mejore 

en el derecho fundamental de tener una vida digna.  

 

Otro factor que es necesario analizar es la calidad de vida que se ha tenido en Chile, la 

cual según el artículo de “Estudios económicos de la OCDE: Chile 2018” ha mejorado en 

las últimas décadas en los ámbitos de empleo e ingresos, balance vida-trabajo, salud y 

bienestar subjetivo. Según este estudio la calidad de vida se acerca al promedio que plantea 

la OCDE. (Ver gráfica 5). El índice de calidad de vida para cada país en total es de 65 para 

Chile, 40 para Colombia y 52 para México, en donde el mejor valor alcanzable es 100.  

Este indicador analiza los siguientes aspectos: Estabilidad política y económica, sistema 

jurídico y derechos civiles, libertad de expresión, servicios de salud, seguridad, clima, 

costo de vida e ingreso medios anuales, popularidad del país entre los extranjeros (Datos 

mundial, 2019) 
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Gráfica 5 Índice para una vida mejor Chile. Fuente: OCDE (2018). 

 

 

Gráfica 6 Calidad de vida México. Fuente: OCDE (2018). 

Estos cambios de vida se han podido llevar a cabo gracias a la estabilidad del marco 

macroeconómico, la implementación de reformas estructurales profundas en ámbitos 

como la liberalización del comercio y la inversión, y prósperos sectores de recursos 

naturales, temas los cuales no se entrarán a analizar profundamente. 
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La reducción de las desigualdades se ha situado entre las más rápidas de la OCDE en las 

últimas décadas (OCDE, 2015a). A pesar de que Chile es un país el cual tiene la capacidad 

para alcanzar los niveles de vida promedio de la OCDE, la desigualdad que hay allí no 

permite que se pueda avanzar de una forma adecuada.  

 

Los niveles bajos de empleo en las mujeres, jóvenes y grupos indígenas agravan la 

disparidad que se puede evidenciar en Chile, en cuanto a su materia de ingresos, 

ralentizando así el hecho de poder llegar a un nivel de vida propicio según la capacidad 

del país. La productividad y la desigualdad también se ven afectadas por el sistema 

educativo, cuyos resultados son débiles y desiguales, y reflejan en gran medida los 

antecedentes socioeconómicos de los alumnos (OCDE, 2015a; OCDE, 2016a). Sin 

embargo, el hecho de que la población allí esté llegando a su vejez hace también más 

complicado el tema de poder superar los desafíos sociales en cuanto a la inclusión social 

y el bienestar de este mismo a futuro. 

 

Sería bueno que Chile opte por mejorar y crear oportunidades de empleo de alta calidad, 

debido a que este tiene una estrecha relación con el gasto social, entre más se gana más se 

gasta y más se cumple con las necesidades básicas del hogar, además de que habría más 

equidad entre los géneros.  

 

El hecho de poder contar con mejores puestos de trabajo y una mejor educación le permite 

a la población poder encaminarse a una mejor inclusión social, analizándolo desde el 

hecho de que si se pueden aumentar los ingresos a través de una mayor productividad se 

puede mejorar la calidad del empleo y de calidad de vida. La calidad del empleo 

(expresada en ingresos, seguridad en el mercado laboral y calidad del entorno de trabajo) 

puede aumentar el bienestar y promover la productividad al tiempo que reduce las 

desigualdades en el mercado de trabajo (OCDE, 2014 e, Cazes et al., 2015). 
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Gráfica 7 Diferencias en la tasa de empleo entre hombres y mujeres 2015, Fuente: OCDE (2018). 

Como se puede observar en la ilustración 4, los tres países (Chile, México y Colombia) 

los cuales se están analizando en el presente documento, están muy lejos de poder alcanzar 

una tasa de empleo en igualdad de género planteada por la OCDE, lo cual para todos 

representa un reto el cual deben de tener muy presente para poder seguir perteneciendo y 

avanzando bajo este esquema, como lo plantea la organización. 

 

Según datos del 2017, específicamente en el caso chileno el índice arroja una mejoría entre 

el periodo 2016 - 2017, de 0,843 puntos en el año 2017 en comparación con los 0,842 

puntos en el año inmediatamente anterior (2016). (Datos Macro, 2017) 

 

Cabe destacar que el Índice de Desarrollo humano contiene una tabla de Ranking de 

Desarrollo humano, en el que además de ser puntuados según sus avances y retrocesos, 

también son calificados mediante un puesto. Chile ocupó el puesto 44 en el ranking para 

el año 2017, y datos tales como: su tasa de mortalidad esté en 6,16%, su renta per cápita 

en 13.391 Euros y su esperanza de vida de 79,73 años. (Datos Macro, 2017) 

 

Analizando los datos históricos del índice,  Chile ha llegado a ocupar el puesto 116 en el 

año 2002, 2003, 2004 y 2011 respectivamente según (Datos Macro, 2017), destacándose 
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por sus avances durante los últimos años tanto en temas de desarrollo económico como en 

factores sociales relacionados a la calidad de vida; aunque es importante destacar que la 

igualdad de género es una de las problemáticas afectan la medición del índice y es que en 

Chile en temas de mercado laboral e ingresos en comparación entre hombres y mujeres, 

hay una amplia brecha. Las mujeres poseen el 47% menos que el PIB per cápita de los 

hombres. (Datos Macro, 2018)  

 

Es necesario tener en cuenta que Chile ocuparía 13 lugares por debajo de su puesto actual 

si el índice fuese medido únicamente en PIB per cápita sin incluir los demás factores del 

desarrollo humano según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

Tabla 1 Evolución del Índice de Desarrollo Humano Chileno a partir del 2007. Fuente: Datos Macro, 2017 

 

En el caso de México puntualmente, su calificación en el Índice de Desarrollo Humano 

para el año 2017 fue de 0,774 puntos, arrojando un avance en los factores medidos en el 

índice si lo comparamos con el año 2016 en el que dicho país fue calificado con 0,772. 

Según (Datos Macro, 2017)  

 

Justo como se explica en los párrafos inmediatamente anteriores cuando se habla de Chile, 

la calificación también lleva consigo un puesto en el Ranking de Desarrollo Humano, en 
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este caso puntualmente México ocupa el puesto 74 en los resultados del 2017 Según el 

Índice de Desarrollo Humano (Datos Macro, 2017)  

 

Según los datos históricos sobre México en la calificación del Índice de Desarrollo 

Humano, el país ha llegado a ocupar el puesto 146 en el año 2013, evidenciando el poco 

avance respecto a la calidad humana en el país para esos años, y también la posterior 

mejora, que, aunque no se dio de la noche a la mañana (ya que en el 2015 aún ocupaba el 

puesto 145) para el año 2016 tuvo un drástico cambio hasta llegar al puesto 74. según 

(Datos Macro, 2017)  

 

Los datos finales que justifican la asignación de su puesto 74 en el indicador del 2017 

arrojan lo siguiente: Esperanza de vida 77,31 año, tasa de mortalidad 4,88% y su PIB per 

cápita 8,321 Euros. (Datos Macro, 2017) 

 

Se puede concluir entonces que la evolución de ambos países ha sido en su medida 

positiva, estos han escalado puestos, aunque en el caso mexicano tuvo un cambio abrupto 

entre los años 2015 y 2016. Es evidente que Chile posee un mayor desarrollo en temas de 

vida larga y saludable, conocimientos, tasa de alfabetización, matriculación primaria, 

secundaria y terciaria, PIB per cápita de los habitantes del país, entre otros.  
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Tabla 2 Evolución del Índice de Desarrollo Humano Mexicano a partir del 2007. Fuente: Datos Macro, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institución Universitaria Esumer 

43 
Facultad de Estudios Internacionales                                                                             

 

 

2.3. El antes y el después de aplicar las herramientas sugeridas por 

la OCDE en Chile y México. 

Para profundizar lo mencionado en el primer objetivo, se empezará a hablar de lo que se 

implementó en Chile con base a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en el año 

2019, que tuvo como objetivo incursionar por primera vez dentro de la política global, 

soluciones óptimas que ayuden con la erradicación de la pobreza, promoción del empleo 

pleno y posibilitación de una mayor integración social. Esta agenda tiene como fin acabar 

la pobreza, transformar todas las vidas y proteger el planeta. 

 

A partir de la creación de políticas públicas, Chile ha comenzado a implementar iniciativas 

para contrarrestar los problemas sociales, uniéndose a organismos internacionales para 

promover los derechos humanos. (Secretaría General Ibero-americana, 2018). 

 

La agenda 2030 ha traído a Chile mejoras sociales, ya que los últimos gobiernos vienen 

con la idea de enfatizarse en metas de indicadores del desarrollo sostenible y derechos 

humanos. 

“La Nueva Agenda afirma que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, es el mayor desafío y una condición indispensable para el desarrollo 

sostenible, no dejando a nadie atrás” (Soledad Cisternas,2018). Respecto a lo anterior, se 

evidencia cómo Chile ha mostrado su interés en erradicar la pobreza de todas sus 

dimensiones, esto ha llevado a que los indicadores como el del desarrollo humano haya 

tenido un cambio positivo. 

 

Los derechos humanos es una pieza fundamental para promover una vida mejor; desde 

gobiernos como el de Michelle Bachelet en el que Chile se ha mostrado de manera 

internacional como un país abierto en materia de derechos humanos, conforme a esto se 

han visto reflejada una dinámica para promover el fortalecimiento de los derechos 

humanos de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos y sus diferentes agentes. 

(Bachelet Jeria, 2015). 
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Según las Naciones Unidas (2019) habla de la manera en que el derecho internacional en 

el tema de derechos humanos estipula varios deberes que los gobiernos deben de 

implementar  para la promoción y protección de los derechos humanos y las diferentes 

necesidades de los individuos o grupos. 

 

Para el cumplimiento de la agenda 2030 y su enfoque en el desarrollo sostenible, se creó 

en Chile el proyecto de Ciudades Creativas, en el que se busca una cooperación 

internacional por medio del fortalecimiento de industrias culturales, en las que se ven 

reflejados los productos fuertes de cada estado, tales como artesanías, artes populares y 

digitales, diseños, música y entre otros. (Unesco, (2019) 

 

La finalidad del proyecto anterior, es de total conveniencia tanto para Chile como para el 

desarrollo sostenible de cualquier nación, ya que se busca mejorar la participación en la 

vida cultural, en beneficio a grupos vulnerables, integrar la cultura de estos estados con el 

mercado internacional y así permitir las creaciones de planes con base al desarrollo 

sostenibles. 

 

Continuando con políticas que implementó el gobierno de Michelle Bachelet, en el que 

enfatizó su política exterior en la promoción de los derechos humanos en especial de las 

mujeres y de la igualdad de género. 

 

Para el 2030 Chile propone erradicar la pobreza en todas sus formas, debido a que esto es 

uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Chile desde la década de 1990 

consolidó un crecimiento para combatir la cantidad de personas que viven en la extrema 

pobreza, es decir, para el año 2017 las personas en pobreza extrema fueron de 412.839, 

según la encuesta Casen para el respectivo año. (Resumen Latinoamericano,2018) 

En contexto con lo anterior, Chile como país se ha venido esforzando con intensidad para 

cumplir con los objetivos pactados por la OCDE, se ha visto reflejado al implementar un 

diseño organización con base a políticas públicas para combatir con la pobreza (Revista 

Latinoamericana de Políticas y Acción Pública, 2017); es considerable que para obtener 
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un trabajo más eficiente dentro de las instituciones públicas, se debe optar por la creación 

de ministerios enfocados de manera transparente a los diferentes segmentos de los 

derechos públicos, Chile en relación con esto posee 23 sectores dentro de la 

Administración Central y para un total de 494 organismos repartidos en dichos sectores, 

en los que están incluidos tanto organismos centralizados como descentralizados, algunos 

de estos son: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Ministerio de desarrollo social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

entre otros. (Franco,2017) 

A continuación, se anexa tabla en la que se resume la cantidad de organizaciones públicas 

creadas en los diferentes gobiernos y sus respectivos años, notando entonces, como el 

gobierno de Bachelet tuvo un gran avance en cuanto al cumplimento de las políticas 

exigidas para pertenecer a la OCDE. 

 

Gráfica 8 Número de organizaciones públicas. Fuente: Revista Latinoamericana de Políticas y Acción 
pública (2017). 
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Gráfica 9 Distribución de las personas según situación de pobreza por ingresos, 2017. Fuente Ministerio de 
Desarrollo social, Encuesta Casen (2019). 

 

Como se puede apreciar en la gráfica #, el 8,6% de la población chilena, sigue conservando 

la pobreza en algún sentido, mientras que el 91,4% se consideran personas no pobres, 

según (Ministerio de Desarrollo social, encuesta Casen 2017), son personas las cuales 

cuentan con un salario básico el cual les permite obtener insumos y alimentos de la canasta 

familiar. Para contrarrestar ese 8,6% de población Chile contó para esos años con un 

sistema de protección social, el cual está orientado para las personas con falta de desarrollo 

socioeconómico o con dificultades para acceder a los beneficios sociales; este sistema 

buscó prevenir y aliviar las condiciones de sufrimiento, vulnerabilidad y riesgo social al 

cual están sujetas las personas en situación de pobreza.  (Ochisap 28-31, 2019). 

actualmente no se encuentra información sobre la continuación de este sistema durante el 

gobierno del actual presidente Sebastián Piñera.  

 

En cuanto a una protección social efectiva se puede hablar de las políticas sociales 

redistributivas y los subsidios monetarios focalizados en la población más pobre y 

vulnerable. 
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Con el objetivo de tener una idea más acertada sobre la pobreza chilena y su evolución 

notamos una significativa reducción de todos los tipos de pobreza, un ejemplo claro es la 

información estadística entre los años 2015 - 2017 es que en el 2015 las personas en 

situación de pobreza ascendía al 11,7 % porcentaje que disminuye a un increíble 8,6 % de 

personas en situación de pobreza según información del ministerio de desarrollo social. 

(Encuesta Casen, 2017). 

 

En el caso mexicano, específicamente entre los años 2008 - 2018 notamos que el factor de 

pobreza ha aumentado representativamente, pasando de 49,5 a 52,4 millones de personas 

en dicha condición, aunque en temas porcentuales totales, las personas en situación de 

pobreza pasaron de 44,4% a 41,9% entre los años 2008 y 2018. según el Comunicado de 

Prensa N. 10 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

Ciudad de México, 2019.  

 

Se debe tener en cuenta que la pobreza no es lo mismo que la pobreza extrema, siendo ésta 

última uno de los objetivos principales a erradicar en conjunto con las directrices de la 

OCDE. Teniendo en cuenta que al tener tres carencias de las seis posibles según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

 

Los factores a tener en cuenta son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a 

la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación. En el caso mexicano específicamente la pobreza extrema pasó 

de 12,3% a 9,3% entre los años 2008 - 2018 y en términos porcentuales se habla de una 

disminución de la pobreza extrema de 11% a 7,4% entre los años 2008 - 2018, todos estos 

datos según Comunicado de Prensa N. 10 del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, Ciudad de México, 2019.  
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Gráfica 9 Personas en situación de pobreza extrema Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el 
MCS-ENIGH 2008,2010,2012,2014 y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018 (2018). 

 

Las carencias sociales son un factor importante a tener en cuenta, incluso en temas de 

medición, siendo objetivo de estadísticas que arrojan los siguientes datos específicos:  

 

El rezago educativo pasó de 21.9% a 16.9% entre 2008 y 2018.  

La carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 38.4% a 16.2% entre 2008 y 2018.  

La carencia por acceso a la seguridad social pasó de 65.0% a 57.3% entre 2008 y 2018.  

La carencia por calidad y espacios de la vivienda pasó de 17.7% a 11.1% entre 2008 y 

2018. 

La carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda pasó de 22.9% a 19.8% entre 

2008 y 2018. 

La carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 20.4% entre 2008 y 2018. 

Todo esto según el Comunicado de Prensa N. 10 del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social, Ciudad de México, 2019.  

 

En términos específicos, las políticas sociales principales para combatir la pobreza y la 

desigualdad son:  
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● Evitar la existencia de poblaciones con condiciones de vida y oportunidades que 

se encuentren debajo de “ciertos umbrales” medido en reducción de la pobreza, 

infraestructura, vivienda, salud y educación. 

● Igualdad de oportunidades para la superación del nivel de vida de los grupos 

vulnerables (indígenas, niños, ancianos, discapacitados, entre otros…), esto será 

medido mediante las oportunidades de acceso a la salud, la educación y al trabajo.  

● Promover la independencia mediante el emprendimiento de los ciudadanos, 

apoyando proyectos para promover los conocimientos de la población. 

● Aumentar la solidaridad de los mexicanos entre sí, en acompañamiento de la 

participación de organizaciones sociales para el diseño de programas públicos.  

● Fomentar la cultura del desarrollo mediante el respeto al medio ambiente y el 

impacto en el bienestar. 

● Hacer que los ciudadanos recuperen la confianza en el gobierno y las instituciones 

al momento de solucionar situaciones no previstas de orden natural y social. 

 

Estos términos según Fermentum, la revista venezolana de sociología y antropología 

“políticas de lucha contra la pobreza en México”, 2006.  
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3. Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Conclusiones 

La anterior investigación ha arrojado una serie de datos cuantitativos y cualitativos, en el 

que se fue posible hacer una respectiva profundización en cuanto a las buenas prácticas 

que han implementado tanto México como Chile desde su incorporación a la OCDE. 

Desde su ingreso a la OCDE se puede observar que se encontró más información acerca 

de Chile que de México en cuanto a políticas públicas, las cuales se han implementado 

y desarrollado para combatir la pobreza y la exclusión social.  

Chile frente a México y Colombia, es un país que ha tratado de combatir estas 

problemáticas de raíz, implementado diferentes estrategias como por ejemplo, Agenda 

2030, en las cuales se fijan metas alcanzables y medibles, partiendo de un monitoreo 

constante a las las condiciones de vida que tienen las poblaciones (favorecidas y 

desfavorecidas) para así determinar quienes logran disfrutar un nivel adecuado de 

bienestar y poder ejecutar decisiones de política pública, para la superación de la pobreza 

en grupos vulnerables específicos y lograr minimizar las brechas sociales de los habitantes 

rurales o personas con discapacidad. Para el caso de México, fue exhaustivo el hecho de 

poder encontrar información acerca de qué tipo de estrategias se llevaron a cabo para 

combatir la pobreza y la exclusión social, sin tener en cuenta que, este país lleva más 

tiempo incorporado a la OCDE y sus datos cuantitativos no han representado avances 

abismales, los cuales tengan cambios significativos e históricos. 

En conclusión, el poder analizar las diferentes prácticas que ejecutaron tanto Chile como 

México permite conocer que puede utilizar Colombia para hacerle frente a la situación 

social interna, y no solo es válida para Colombia, cualquier otro país que desee tomar 

como referencia estos dos países latinoamericanos lo puede hacer, ya que ambos tienen 

situaciones sociales muy diferentes, las cuales sirven para comparar y tomar como 

referencia a la hora de desarrollar estrategias para combatir la pobreza y la exclusión 

social. 
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3.2. Recomendaciones  

Se recomienda que Colombia puede empezar a medir la pobreza desde el punto de vista 

multidimensional, ya que este abarca otros temas diferentes a los económicos, los cuales 

generalmente sirven para medir la pobreza. El índice de pobreza multidimensional (IPM) 

considera que la pobreza no es solo la falta de dinero, es también la salud, la educación y 

el cuidado infantil, el sustento familiar y trabajo bien remunerado, vivienda y entorno 

social donde residen las personas, y por último el acceso a dispositivos electrónicos de uso 

doméstico y uso personal. 

Otra recomendación es el hecho de poder atraer inversión extranjera al país, con el fin de 

que esta pueda generar más puestos de trabajo, los cuales puedan estar dirigidos a las 

poblaciones más desfavorecidas, claramente sin dejar atrás a las demás poblaciones puesto 

que pueden contar con estudios y títulos que son necesarios a la hora de emplearlos. 

Adicional a esto, también se puede incentivar el tema de constitución de empresas a nivel 

estatal sobre el sector público, con el fin de que estas generen más empleos, de tal forma 

que la población empleada reciba un salario mínimo con el cual pueda solventar sus 

necesidades básicas, además que indirectamente se estaría reduciendo la tasa de desempleo 

a nivel país.  

Colombia a nivel interno puede implementar las diferentes variables que se mencionan en 

el desarrollo sostenible de Chile, en total son 17 objetivos, pero se tomará como ejemplo 

el número “1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” (Naciones 

Unidas Chile, 2019). 

Otra recomendación para Colombia es que el gobierno proporcione un ingreso (subsidio) 

mensual a las poblaciones más desfavorecidas, con la intención de que estas puedan contar 

con los suficientes recursos económicos para subsistir cotidianamente, es decir, que estos 

tengan con que pagar una vivienda digna y con qué comprar bienes de la canasta familiar 

y de esta manera suplir sus necesidades básicas. 
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