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De problema de la Iglesia a problema del 
Gobierno

Años 50: 
golpe de estado y educación

López M. y los años 80

Desde el siglos XIX hasta el principios siglo XX la iglesia tuvo 
participación principal en la atención del probelma.

En 1930 el Estado reasume la dirección de la asistencia social bajo 
el impulso de la modernización de la economía y la ola del 
intervencionismo estatal.

En la presidencia de Rojas Pinillala política reformista apunta a sectores de bajos 
recursos: crea el Banco Popular como entidad especializada para las clases medias 
y bajas y el SENA como instrumento de educación popular práctica y tecnológica. 
También crea la Secretaría Nacional de Asistencia Social  (SENDAS), para ayudar a los 
campesinos damnificados por la violencia.

Las cuatro estrategias del 
Frente Nacional

Comenzando los años 60 se pueden encontrar las bases para la 
evolución de las politicas sociales futuras: incremento del 20% en la 
inversión en educación, creación del Instituto de Crédito Territorial, 
mejoras en obras públicas y red eléctrica, interconexión de los sitios 
más apartados mediante instalación de teléfonos automáticos, 
creación del programa de medicamentos genéricos en función de 
la población desfavorecida y plan de integración hospitalaria. 

Entre el 66 y el 70, el Gobierno  modificó el sistema de transferencia 
de dineros públicos que privilegió a los muncipios en beneficio de 
la educación, que amplió la cobertura. Se creó el Servicio Nacional 
de Empleo y el Instituto de Bienestar Familiar, se mejoraron las 
condiciones de los trabajadores del campo.

Las "cuatro Estrategias: estimular aceleradamente la construcción 
de vivienda, promover las exportaciones , incrementar la 
productividad agrícola y redistribuir los ingresos. El gasto público se 
le da un objetivo social atendiendo las necesidades de las 
poblaciones marginadas de los sectores urbanos y se centra "ya no 
en los campesinos, sino en los proletarios, los marginados, los 
destechados y los inmigrantes empobrecidos ubicados en las 
grandes ciudades."(Silva Luján, 1989)

1974-1978: Acciones socio-productivas: PLan de Desarrollo Rural Integrado (DRI) y 
Plan de Alimentación y Nutrición (PAN), pero se redujo el gasto público y con ello los 
recursos dirigidos a erradicar la pobreza.

Años 80: altibajos en la economía que se sobrellevaron gracias a las reservas 
internacionales y al bajo endudamiento q se tenía a finales de los 70.

Mejor acceso de los sectores más rezagados a la red de comunicación que fue 
mejorada como parte de la inversión inyectada a la infraestructura física nacional.

Cambio con Equidad da prioridad a la construcción de vivienda popular, pero las 
políticas de ajuste derivadas del FMI "no permitieron un logros significativo de las 
necesidades básicas insatisfechas". Especialmente la salud se vio golpeada por la 
disminución del gasto.

Finalizando la década, en 1986, con el gobierno de Virgilio Barco, se lanza el "Plan de 
erradicación de la pobreza absoluta" basado en siete programas sociales.

Finales de los 90

Terminando el siglo, continúa el programa de la Red de Solidaridad Social, con 
algunos cambios como la inclusión de ayudas para aquellos afectados directamente 
por el conflicto armado y la participación de la sociedad en programas de reflexión. 

Intensidad del conflicto armado y la violencia.

En 1999, el efecto conjunto de la caída de la producción nacional, el alto nivel de 
precios de los alimentos y el creciente desempleo produjo un retroceso en 
superación de pobreza.

1990: Informe sobre el desarrollo mundial (Banco Mundial) 
presenta 2 estrategias para disminuir la pobreza: 1)promoción del 
crecimiento basado en el uso intensivo de mano de obra 
mediante la apertura de las economías y la inversión e 
infraestructura y 2) mejoramiento del acceso de los servicios 
sociales a la población más pobre.

Red de Solidaridad Social. Mediados de los 90, gobierno de Ernesto 
Samper. Beneficia a 2,8 millones de personas (Ramírez & Lehman, 
1998). Se adoptó un modelo híbrido entre el neoliberalismo y el 
intervencionismo a ultranza con el objetivo de reducir la pobreza, 
con 7 estrategias en el ámbito social: desarrollo humano, seguridad 
social, mejoramiento del hábitat, equidad y participación de la 
mujer, atención a minorías étnicas, justicia y desarrollo de la 
economía solidaria.

Casi la totalidad de los indicadores se mostraron favorables hasta 
1995. 

1988-1977
Los 90 y la apertura

Recesión de los 90

El Conpes 3081 de 2000 establece “la red de apoyo social: 
programas de subsidios condicionados y capacitación laboral de 
jóvenes desempleados de bajos recursos”, parte del Plan Colombia.

En  2004 se conforma la Misión para el diseño de una Estrategia 
para la reducción de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia 
(MERPD), para asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
Milenio y las metas planteadas en la Visión de Colombia 2019.

En 2005 se crea la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional.

El Conpes 102 de 2006 crea la Red de protección social contra la 
extrema pobreza

En 2011 se crea Prosperidad Social

En 2012 Familias en Acción se transforma en Ley de la república.

El Conpes 150 de 2012 adopta las metodologías oficiales y arreglos 
institucionales para la medición de la pobreza en colombia, 
incluyendo el IPM

En 2015 la Asamblea general de la ONU aprueba la agenda 2030: 
ODS

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) Pacto por Colombia ordena en 
2019 la creación de la Mesa de Equidad .

Prosperidad Social diseña desde 2019 la Ruta para la Superación de 
la pobreza.
¡2020!

Siglo XXI


