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I. Introducción 
 

Mucho se habla y se escribe en estos tiempos sobre la pobreza. Basta con recordar las 

numerosas declaraciones de los candidatos en las elecciones de Colombia en contra de la 

pobreza y con sus respectivas fórmulas personales para tratar de combatirla. 

 

Prefiero, sin embargo, referirme al más destacado de los tratadistas recientes del tema, el 

Profesor Jeffrey D. Sachs. 

 

Con base en más de 20 años de estudio y trabajo académico y de campo en muchos países 

del planeta el Profesor presenta sus conclusiones y recomendaciones en su obra The End of 

Poverty, Economic Posibilities for Our Time(1) y sería tonto no hacer uso de tan valioso 

material en una ponencia sobre el mismo tema. 

 

En su obra Sachs hace un buen retrato del problema global de la pobreza (“A global family 

portrait”) con abundante documentación recopilada desde la miserable vereda de Malawi, 

devastada por el SIDA, pasando por las duras condiciones de vida en Bangladesh, los 

esperanzadores esfuerzos que se vienen mostrando en India y China, hasta llegar al 

inesperado destape que hizo el huracán Katrina de la pobreza oculta bajo las engañosas 

apariencias de la rica ciudad del Jazz, con su ruidoso Mardi Grass y su poderoso río 

Mississippi. 

 

Esas impresionantes experiencias las ilustra el Profesor con estadísticas de la mayor 

pertinencia como las que aquí se reproducen. 

 

Siguiendo las cualificaciones del Banco Mundial se señala que actualmente en el mundo se 

encuentran 1.100 millones de personas que tratan de sobrevivir con ingresos menores a 1 

US dólar por día. A estos se les denominan personas en extrema pobreza. Vienen a 

continuación los que viven en pobreza moderada, o sea aquellos que reciben entre 1 y 2 US 

dólares por día y que supuestamente se estiman 1.600 millones de seres humanos. 

 

Un poco más arriba en la escala de ingresos se encuentra 2.500 millones de personas que 

reciben entre 1.000 y 4.000 US dólares del Producto Bruto Nacional al año y a esas se 

denominan ciudadanos de ingresos medios. Esto deja una suma aproximada de 1.000 

millones de habitantes del globo que tienen participaciones del PIB nacional hasta de 

40.000 y 50.000 US dólares al año y que son los privilegiados de altos ingresos. 

 

Pero antes de continuar con este análisis tratemos de encontrar algunos términos 

consensuales sobre lo que se entiende por pobreza y para ello recurro a la siguiente 

anécdota: 

Un profesor pregunta a sus alumnos de Física “qué es el frío” y entre varias respuestas se 

destaca la de uno de ellos que dice: “el frío no existe, lo que existe es falta de calor”(2) 
_____________________________________________ 
(1) Penguin Books, Ltd., London, 2005 

(2) Respuesta que se atribuye al joven Albert Einstein. 

Según ese enfoque “Einsteniano” pobreza es, simplemente, “carencia de riqueza”, pero 

podemos precisar aún más indicando que hay varios tipos de pobreza, a saber: 
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Pobreza material, o sea la carencia de elementos materiales para la vida del ser humano 

tales como alimentos, vestido, techo, salud física y, lo que es más importante para el 

economista, dinero. 
 

Pobreza intelectual que es la carencia de “valores” intelectuales como son los 

conocimientos de todo tipo, la capacidad para disfrutar de los valores estéticos del arte en 

todas sus formas (pintura, escultura, música, danza, teatro etc.) y la carencia de valores 

afectivos como los que disfrutan quienes han crecido en un hogar bien constituido donde 

encontraron afecto, consideración y apoyo en las dificultades, valores que también ofrecen 

las amistades limpias y sinceras. 
 

Finalmente mencionamos la Pobreza moral que es, desde luego, un concepto mucho más 

refinado pues se refiere a la carencia de “valores” no materiales y que representan el más 

alto nivel de las potencialidades del ser humano, los que para muchos podrán parecer 

“inalcanzables” dentro de los modelos de vida hoy predominantes, en los cuales no hay 

tiempo ni espacio para ese tipo de valores que solo podemos captar por medio de dones 

especiales que se obtienen por una educación superior o por un don de inspiración 

espiritual. 
 

 

II. La Pobreza Material 
 

Es claro que dentro de los modelos de vida actuales se da prioridad al concepto de Pobreza 

Material (o meramente física) entre otras razones por ser la más evidente, la más tangible. 

A diario la vemos reflejada en los miles de personas que encontramos en campos y 

ciudades ya sea pidiendo limosna en las esquinas o mostrando su pobreza (y miseria) en 

villorrios y aldeas remotas. 
 

Veamos cómo tratan los economistas este tipo de pobreza. 
 

En un reciente estudio(3) se hace un apretado recuento del desarrollo económico mundial 

durante los últimos mil ochocientos años, así: 
 

“Básicamente los habitantes de todos los países compartieron un nivel de vida similar. 

Algunas naciones lograron más prosperidad por factores relacionados con la productividad 

de sus tierras, la existencia de tecnologías más avanzadas para la acumulación de granos, la 

orientación hacia el comercio y el poderío militar. No obstante, en esas organizaciones 

sociales la distribución de la riqueza y el ingreso estuvo, por lo general, drásticamente 

sesgada hacia una clase pequeña, excluyente y nepotista. Todo esto cambió radicalmente 

desde mediados del siglo XVIII, pero muy especialmente a partir del siglo XIX, cuando 

algunos países del mundo experimentaron un auge inusitado en la productividad agrícola y 

manufacturera, liderados por la Gran Bretaña y seguidos por Francia, Alemania, Estados 

Unidos y Japón”. 

_____________________________ 
(3) CARDENAS, M y ECHEVERRI, J.C. 
Un Pacto Nacional para Colombia 

Unión Gráfi ca Ltda., Bogotá, 2005, p. 13 
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Gráfico 1 

 

Dos Mil Años de Historia Económica del Mundo 

 

 
Fuente: Calculado a partir de: Angus Maddison, 

The Worid Economy: A Millennial Perspective, OECD: Paris, 2001 

 
Una presentación sucinta de la evolución de la economía mundial se halla en Cameron, Rondo (1997) 

A Consice Economic History of the World, Oxford Univ. Press. Un recuento reciente, de este proceso para 

Brasil y México, basado en un enfoque cuantitativo, se encuentra en Haber, Sephen (1999), Como se rezagó 

América Latina, Ensayos sobre las Historias de Brasil y México, 1800-1914. Fondo de Cultura Económica. 

 

La forma gráfica para resumir este proceso la presentan en el gráfico 1, con base en el 

índice de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, uno de los más utilizados para medir la 

pobreza (o riqueza) material de las naciones. 

 

Ese interesante fenómeno que podemos designar como la “explosión estadística” del 

Ingreso per Cápita lo presenta el Profesor Sachs de la siguiente manera. 

 

“¿Qué ha traído al Mundo esta era de doscientos años de crecimiento económico? Niveles 

de vida más altos, inimaginables dos siglos atrás; la difusión de modernas tecnologías a 

buena parte del planeta: una revolución científica que sigue ganando fuerza”(4). 

 

Pero el Profesor no deja de reconocer que esa explosión estadística del gráfico 1 oculta una 

“brecha fenomenal entre los más ricos y los más pobres”, una brecha que también podemos 

resumir con otra gráfica en la cual se precisa la magnitud de tal brecha en los mismos 

términos económicos del Ingreso per Cápita y, lo que es más significativo, muestra que esa 

“brecha fenomenal” se sigue ampliando cada día. (gráfico 2) 
 

 

 

 

 

___________________________________ 
(4) SACHS, J. D., op.cit., p.49 
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Gráfi co 2 

BRECHA DEL PNB ENTRE NACIONES 

 

 
 

En buena hora se han publicado estadísticas actualizadas sobre los niveles de pobreza 

material en Bogotá, D. C., que representan la situación del sector urbano de Colombia, pues 

bien sabido es que la situación en el sector rural es mucho peor.(5) 
 

En el caso concreto de Bogotá la situación se puede resumir con los siguientes datos: 

“En los indicadores de pobreza e indigencia, mientras que para el total de la ciudad el 

porcentaje de personas bajo la línea de pobreza (LP) es 46% y bajo la línea de indigencia 

(LI) es 12%, sobresalen, por la gravedad de su situación, Usme 78% de la población bajo 

(LP) y 25% bajo (LI) , San Cristóbal (70% de la población bajo (LP) y 23% bajo (LI) y 

Ciudad Bolívar 68% de la población bajo (LP) y 19% bajo (LI) .”(
6) 

 

Todo esto quiere decir, en síntesis, que el actual modelo de desarrollo económico neo-

liberal, que algunos miran con mal disimulada admiración, no es la panacea para superar la 

pobreza material de los miles de millones de habitantes del planeta que hoy deben 

conformarse con los niveles llamados de pobreza extrema y pobreza moderada, frente a la 

ostentosa y antisocial riqueza material de unas minorías privilegiadas y egoístas. 
 

“... de la economía industrial surge la pasmosa diversidad de bienes de consumo que 

conforman la sociedad opulenta. Para producirlos sorbe, como una enorme aspiradora, la 

vida sobre la Tierra e incluso a la propia Tierra. Deja desolada la naturaleza, explota a las 

mujeres (hombres y niños), debilita la familia y la comunidad, y empobrece a centenares de 

millones de personas. Es insostenible social, cultural, medio ambiental y 

económicamente”.(7) 
________________________________________________________________ 
(5) Según el D.N.P. la situación comparativa se resume de la síguiente manera: 

Zonas urbanas  Zonas rurales 

Habitantes catalogados “pobres" ............42.3%   68.2% " 

Indigentes"..... 10.2%  27.5% 
(6) Secretaría de Hacienda Distrital Serie Equidad y Bienestar No. 8 

Bogotá, Marzo, 2006, p.53 

 (7) EKINS, Paul, et al. Riqueza sin límites 

EDAF, Madrid, 1992, p.12 
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III. La Pobreza Intelectual 
 

 

Ante el inocultable fracaso social del modelo neo-liberal (no para las minorías 

consumeristas privilegiadas) conviene dar siquiera una breve mirada al problema de la 

Pobreza intelectual, o sea la carencia de conocimientos que afecta también a las mayorías 

de nuestra población. 

 

El antídoto para la pobreza intelectual es, naturalmente, la educación. 

 

Un estudio del estado actual de la educación en nuestros países es materia amplia y 

compleja de suerte que sólo puedo presentar aquí una resumida visión general comenzando 

con el siguiente párrafo-resumen: 

 

“América Latina se desempeña de manera lamentable en educación básica según los 

parámetros internacionales, aun teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico.”(8) 

Si pasamos del tema “educación básica” al de educación superior el análisis puede 

precisarse un poco más en los siguientes términos: 

 

“La educación superior en América Latina es un completo desbarajuste, plagada por crisis 

de ilegitimidad, mal definidas demandas del mercado y perjudiciales confrontaciones 

políticas.” (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

 

(8) MOURA CASTRO, C. & LEVY, D. C. 

Myth, Reality and Reform The Johns Hopkins U. Press, 

Washington, DC, 2000, p.69 

(9) Op.cit., pag. 22 
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El tema de la relación entre educación y progreso económico ha sido ampliamente 

estudiado (10) y como resultado práctico se concluye que esa relación se puede medir con 

buena aproximación por medio de los años de escolaridad de los habitantes en edad laboral. 

Un ejemplo de la comparación de ese índice para varios países con diversos niveles de 

desarrollo económico se presenta en la siguiente lista 

 

Años de escolaridad (cohorte laboral de 1970) (11) 

Honduras   6.1 años 

Venezuela   8.3 

Colombia   8.4 

Chile    11.1 

Argentina   11.3 

Taiwan   12.3 

E.U. A.   13.4 

 

Pero, naturalmente, al dato de años de escolaridad habría que añadir el factor de la calidad 

de esa escolaridad y en esta materia la deficiencia de los países Latinoamericanos ha sido 

claramente señalada por José Pablo Arellano de la siguiente manera: 

 

"El hecho de que los países Latinoamericanos muestren una tasa de nivel educativo más 

baja que la de otras regiones es una preocupante indicación de la brecha en capital humano 

de Latinoamérica ante el resto del mundo".(12) 

 

Esta situación de atraso (pobreza) intelectual aparece confirmada en varias fuentes 

posteriores entre las cuales merecen señalarse las siguientes: 

 

"El Gerente de un importante fabricante europeo de aparatos electrónicos explicó que había 

preferido invertir para una nueva planta en China y no en Brasil pues, según sus propias 

palabras, América Latina ha perdido el tren de la era digital"(13) 

 

Y como cifras para confirmar esa situación de atraso intelectual en nuestro propio país se 

presentan las siguientes, según el Banco Mundial: 
 

Número de publicaciones científicas por millón de habitantes en el caso de Colombia vs.  

E.U.A.: 

 

E.U.A .  1.112 

Colombia  17 

Brecha  65/1 
 
______________________________________ 

(10) Ejemplo: KRUEGER & LINDAEL 

“Education for Growth” 

NBER Working Paper No. W7591, 2000 

(11) The Latin American Competitiveness Report (2002) 

World Economic Forum. Oxford U. Press, p.65 

(12) The Latin American Competitiveness Report (2002), op. cit., p,65 

(13) The Latin American Competitiveness Review 

World Economic Forum, Geneva, 2006, p.72 
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Otro ejemplo es el de las patentes otorgadas en cada país, que da los siguientes resultados 

(año 2000): 

 

Número Por millón de habitantes 

 

   Número  Por millón de habitantes 

E. U. A.  166.039   590 

Colombia  626    14 

Brecha     42/1 

 

Un buen ejemplo del impacto que puede producir el enriquecimiento intelectual para lograr 

el enriquecimiento económico es el de Singapur, una pequeña isla del Sureste Asiático que 

en 1950 era tan pobre y atrasada que por esa causa no fue aceptada en su deseo de 

integrarse a Malasia. 

 

Decidieron entonces adoptar una reforma educativa basada en la ciencia básica y las 

modernas tecnologías digitales y genéticas con el sorprendente resultado de que hoy el PIB 

per cápita de Singapur es superior al de sus antiguos amos coloniales, los ingleses. 

 

Un buen punto para pasar al tema de la pobreza moral se encuentra en la siguiente cita del 

sabio Albert Einstein. 

 

"No basta con enseñar a un hombre una especialidad. Aunque esto pueda convertirle en una 

especie de máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosamente desarrollada. Es 

esencial que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad 

hacia ellos. Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y de lo moralmente bueno. 

De otro modo, con la especialización de sus conocimientos más parecerá un perro bien 

adiestrado que una persona armoniosamente desarrollada." (14) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

____________________________ 

(14) The New York Times 
October 5, 1952 
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IV. La pobreza Moral 
 

Aunque en el momento actual es notorio el predominio en la sociedad de los poderes 

económicos y de la fuerza bruta (poderío militar y terrorismo) conviene señalar, aunque 

fuere como constancia, que el fracaso de esos poderes para lograr un mundo de paz y 

bienestar para todos los habitantes del planeta se debe a la que denominamos pobreza 

moral, es decir, la carencia o deficiencia de las normas y valores que pueden encauzar las 

potencias del ser humano hacia ese propósito o meta global de paz y progreso. 
 

Así como la Ingeniería es capaz de diseñar y construir estructuras que canalicen las 

poderosas fuerzas naturales de los ríos para llevarlas a las turbinas que generarán energía 

controlable para aplicarla al progreso de los pueblos, la Moral es la disciplina que puede  

finalmente domesticar los instintos animales y las ambiciones desordenadas de poder y 

placer que conducen a tantas gentes a los extremos de consumerismo y violencia que tienen 

hoy sumido al mundo en la actual crisis de desigualdad, inseguridad, terrorismo y 

corrupción. 
 

Este tema de la Moral no tiene por qué ser totalmente ajeno a los economistas de hoy si 

recordamos que el tema no fue ajeno al Patrono de estos profesionales, el famoso Adam 

Smith. "Adam Smith fue filósofo antes que economista y su idea de la economía, igual que 

su idea de la moral, que nunca llegaron a separarse totalmente, fueron de raíz psicologista, 

como toda la línea de pensamiento británico en la que se inscribe" (15) 
 

Siguiendo la línea de pensamiento de Smith se encuentra que para su escuela psicologista 

los sentimientos fundamentales que mueven al hombre son los del agrado, el placer, la 

utilidad, en fin, el egoísmo. De esa doctrina se derivan los excesos del consumerismo 

hedonista que hoy presentan los grupos sociales de países supuestamente "avanzados", con 

sus conocidos fenómenos de drogadicción, comercio sexual, pornografía infantil y 

violencia escolar. 
 

Pero aún dentro de esa visión utilitarista se da cabida a ciertos sentimientos que ellos 

consideran secundarlos (y que atribuyen a una "conciencia moral"), a los que denominan 

altruismo o simpatía. 
 

"Aún antes de Adam Smith se había pensado ya que la moral, como todo comportamiento 

humano, se funda en el egoísmo, pero un egoísmo racional, de largo alcance, que sabe 

distinguirlas conveniencias duraderas de las apetencias inmediatas o, como más adelante 

dirá Stuart Mill, lo useful de lo expedient." (16) 
 

El neo-liberalismo (que no es tan neo) sigue creyendo, como sus precursores, en que una 

"manoinvisible" se encargará de armonizar los intereses y necesidades de todos los 

ciudadanos, pero ya está visto que el resultado de sus prácticas, basadas en el principio 

rector del "ánimo de lucro", solo han conducido a una creciente brecha entre ricos y pobres 

con sus consecuentes conflictos e injusticias sociales, como la crisis global del sistema  

financiero que hoy presenciamos. 
___________________________________________________ 
(15) ARANGUREN, José Luis 

Moral y Sociedad, Cuadernos del Dialogo, Madrid, 1967, pp. 112 

(16) ARANGUREN, J. L. 

Op.cit., p. 12 
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El problema de la pobreza moral en los practicantes del consumerismo egoísta se origina 

por la pérdida de los valores superiores que permiten dominar ese egoísmo al producir en el 

ser humano motivos de raíz intelectual y espiritual que lo capacitan para superar las 

demandas o tentaciones del instinto o de la mera ambición de placer como último propósito 

de su vida. 

 

Con razón se ha dicho que la mayor diferencia entre el hombre y los animales es que el 

hombre es capaz de decir NO ante estímulos y oportunidades que un animal no puede 

rechazar porque lo dominan los instintos tales como los de placer sexual o la ferocidad para 

matar en la lucha por subsistir. 

 

Los motivos superiores al instinto los encuentra el hombre no sólo en los valores morales 

que se basan en principios religiosos sino aún en el ejercicio superior de la capacidad 

intelectual como lo han demostrado los mejores talentos de la humanidad desde Platón y 

Aristóteles hasta Leibnitz, Bohr, Eddington y Einstein. Este planteamiento requiere y 

merece un estudio a fondo del pensamiento de esos maestros que escapa al presente trabajo. 

 

Para nuestra ponencia basta con hacer referencia a un punto de moral que hemos 

mencionado atrás. Se trata del tema del deber que señalamos para las personas que han 

logrado alcanzar ya los más altos niveles de prosperidad económica y de las satisfacciones 

materiales o emocionales que el dinero puede brindarles, pero que aún no aceptan el 

compromiso de renunciar a los excesos del consumerismo no sólo por consideraciones de 

supervivencia general, como es el caso de las campañas de quienes advierten los peligros 

del actual proceso del deterioro ambiental del planeta, sino por la convicción de un deber de 

solidaridad con el resto de los ciudadanos (el prójimo). 

 

Esa falta de convicción moral de los consumeristas encuentra su apoyo "intelectual" en un 

cientifismo puramente materialista, o sea el que solo acepta como cierto lo que se pueda 

comprobar con un experimento físico, tangible. 

 

Tal es el caso del Darwinismo social que derivó Spencer de las teorías de la evolución 

natural de Charles Darwin y formuló con el concepto de "supervivencia del más apto", para 

explicar la presencia de pobres y ricos en la sociedad humana. Con base en esta versión de 

Spencer el moderno consumerista rechaza aún los intentos de altruismo de algunos neo-

liberales pues considera que cualquier medida de ayuda para los más pobres es un 

desperdicio inútil pues "esa gente son obviamente ineptos y están destinados a perecer". (17) 
 

 

_______________________________________ 

(17) "The Story of Man" 

The Economist, U.K. Diciembre 24, 2005, p.11 
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Este problema de la pobreza moral tiene, además, impacto directo en el Sistema Político.  

 

Aun asumiendo, como lo creen muchos, que Colombia está firmemente comprometida con 

el sistema de la democracia participativa, bastará con analizar los resultados de las más 

importantes elecciones en el país para encontrar las enormes falencias que aún nos agobian. 

Tomando como ejemplo una elección presidencial de alto significado (no reelección) como 

fue la del 2002 encontramos los siguientes resultados en términos generales (no 

matemáticos): 

 

Abstención  54% 

Votación  46% 

 

Esta se puede estimar, a su vez, de la siguiente manera: 

 

Votos bajo presión guerrillera 

o paramilitar    30% (de la votación) 

Votos por compra    30% “ 

Votos en conciencia    40% “ 

 

Ajustando estas cifras al total electoral tenemos: 

 

Abstención     54% 

Votos por coacción   13.8 

Votos por compra    13.8 

Votos en conciencia    18.4 

TOTAL     100.0 

 

Con estas cifras indicativas (o aproximadas) no puede quedar duda de las falencias de 

nuestro sistema de democracia participativa y, por consiguiente, del enorme esfuerzo que 

debe adelantar el Sistema Educativo Nacional para aliviar lo más pronto posible esta 

lamentable situación. 

 

Ahora bien, ese proceso de Educación Cívica para enseñar el deber de la participación 

política tiene que empezar desde el propio hogar y continuarse en todos los niveles 

reconocidos del sistema educativo: pre-escolar, primaria, secundaria y universitaria. 

Y más aún, ese proceso no puede separarse del proceso paralelo de la Educación en Valores 

morales y éticos pues de nada servirán unos ciudadanos capacitados en las ciencias, las 

técnicas o las artes si carecen de esos principios morales y éticos que serán los únicos 

capaces de domar o reducir la creciente “globalización” de narcotráfi co, el terrorismo y la 

corrupción general, ante la incapacidad demostrada de los sistemas meramente policivos o 

represivos. 
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V. HACIA LA VERDADERA RIQUEZA 
 

Frente al panorama general de las pobrezas, que dejamos esbozado, pasemos ahora a las 

fórmulas que se plantean para superarlas. Retorno a las propuestas del Profesor Sachs por  

la razón ya expuesta: sería tonto desaprovechar la gran experiencia de este Profesor de 

Economía con relación al tema que nos ocupa.  
 

Las propuestas de Sachs tienen el gran mérito de aparecer como integrales, es decir, que 

muestran su preocupación por atender los diversos aspectos de la pobreza que atrás hemos 

señalado. En efecto, la estrategia sugerida por el Profesor se denomina Millenium 

Development Goals-Based Poverty Reduction Strategy y se compone de los siguientes 

elementos: (18)  
 

1. Diagnóstico Diferencial, o sea la determinación de las inversiones que serán 

necesarias para alcanzar las Metas del Milenio propuestas por las Naciones Unidas.  

2. Plan de Inversiones, o sea la formulación de los aportes en cuanto a cantidades y su 

distribución en el tiempo.  

3. Plan Financiero, que muestra la distribución de los recursos necesarios, entre 

entidades oficiales globales (Banco Mundial, créditos de gobiernos... ), entidades 

privadas y los propios beneficiarios.  

4. Plan de Donantes, o sea la determinación de las partidas que no alcanzarán a 

cubrirse por los mecanismos financieros convencionales (item 3) y que por lo tanto 

dependerán de la voluntad de los donantes altruistas.  

5. Plan de Manejo Oficial, que señala las condiciones que deberán cumplir las 

entidades gubernamentales encargadas de administrar los recursos disponibles.  
 

En la descripción detallada de esos componentes de la Estrategia aparecen muchas de las 

condiciones que hacen referencia a los tipos de pobreza que hemos mencionado. Así, por 

ejemplo, se destaca que los programas para aliviar la miseria fisica (hambre, desnudez, falta 

de vivienda...) deberán planificarse desde el nivel local en las veredas y barrios donde se 

concentra esa pobreza.  
 

Al otro extremo se encuentran los programas que deberán ser manejados desde altos niveles 

nacionales e internacionales, particularmente los que se refieren a las infraestructuras 

básicas como son las de transporte, energía y comunicaciones.  
 

La pobreza intelectual se combatirá con mayores aportes para la educación, desde la 

primaria hasta la universitaria, con el propósito final de alcanzar niveles tales que los países 

atrasados no se limiten a “importar tecnología” sino que sean capaces de producir las 

propias tecnologías adecuadas a sus condiciones y necesidades.  
 

Finalmente se observan algunas referencias (aunque indirectas) a la que denominamos 

Pobreza moral, como las siguientes:  

________________________ 

(18) SACHS, J.D.  

Op. cit., pp. 273-4  
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a) Será necesario estimular la frugalidad de los ciudadanos para poder mejorar los 

niveles de ahorro que hoy son notoriamente bajos.  
 

b) Es necesario mejorar la educación a fin de que “no se caiga fácilmente bajo la 

influencia de los demagógos”.  
 

c) El aumento de la ayuda internacional dependerá de la demostración de que los 

gobiernos que la reciban estén capacitados para aprovecharla de manera eficiente y 

honesta.  
 

Aquí es donde aparece conveniente insistir en la necesidad de insertar con mayor claridad 

los valores morales en una Estrategia que realmente contribuya a lograr niveles de 

verdadera riqueza integral (física, intelectual y espiritual) para todos los ciudadanos.  
 

No estamos de acuerdo, por lo tanto, con planteamientos como el siguiente que refleja la 

visión del neo-liberalismo:  
 

“La Economía política es la ciencia constituida para promover y aumentar la riqueza de las 

naciones, es decir, la suma de los individuos que las componen. La única finalidad del 

Estado, en cuanto organización que debe ser reducida a un minimum, es la de proteger la 

prosecución y la conservación de la propiedad privada, que es la verdadera riqueza de las 

naciones” (19).  
 

El concepto de verdadera riqueza que proponemos supera ampliamente ese concepto 

individualista y utilitarista allí señalado como “verdadera riqueza de las naciones”, pues 

insistimos en incorporar elementos más avanzados tales como las riquezas culturales que 

incluyen valores ambientales, intelectuales y espirituales en los que pueden y deben 

participar todos los ciudadanos.  
 

Un buen ejemplo para mostrar la necesidad de una Estrategia realmente integral para 

superar la pobreza lo encontramos en la ponencia del Dr. Vaclav Smil(20) que resumimos 

de la siguiente manera:  
 

Usamos la energía no solo para atender necesidades de subsistencia básica sino también 

para satisfacer otras urgencias que enriquecen nuestra vida intelectual y que nos hacen 

mejores miembros de una especie responsable, aunque también la podemos usar para actuar 

en forma agresiva y brutal. 
 

No se requiere un conocimiento extraordinario de la historia para concluir que nuestra 

trayectoria muestra ejemplos de usos enriquecedores de la energía, junto con otros usos 

destructivos y despilfarradores  
 

De esto resulta que existen dos niveles en el uso global de la energía: uno es el de dos mil 

millones de personas que aún subsisten pobremente con base en el consumo de fuentes 

tradicionales como leña, carbón, etc. mientras que las sociedades afluentes consumen de 

cinco a veinte veces más de energía para usos suntuarios.  

______________________________ 

(19) ARANGUREN, J. L.  

Op. cit., p. 17  

(20) "Energy Resources and Uses"  

Current History, March, 2002, pp. 130-132  
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Mientras que en los países pobres el consumo de energía per cápita/año se estima en 20 

kgs. equivalentes de petróleo, en los países ricos como USA y Canadá es de 7 toneladas por 

persona/año (toe). Se estima que para lograr un nivel de vida básicamente decente se 19  

requieren al menos 1.5 toneladas (toe) per cápita y esto me lleva a considerar que hay 

alternativas de acción individual que podrían lograr la superación de esa brecha 

monstruosa.  
 

Por ejemplo yo (Valclav Smil) manejo un auto Honda-Civic que consume 60% menos 

gasolina que un Range Rover 4X4 para iguales recorridos. Un uso más racional de la 

energía en los países afluentes podría contribuir a mejorar substancialmente la brecha hoy 

existente en esa materia entre ricos y pobres. Esto, naturalmente, no se podría lograr sin un 

enorme esfuerzo de educación cívica y ética que podría dar resultados impresionantes para 

bien de toda la humanidad hacia el año 2.050.  
 

Ese largo y difícil camino implica una serie de actividades en que deben participar desde el 

Estado Nacional y la sociedad civil hasta las grandes organizaciones multinacionales que se 

ocupan del problema como las agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial, los Bancos 

Regionales de fomento, etc.  
 

Esta participación de las organizaciones multinacionales ya ha sido señalada por diversos 

autores como John Toye y C. Jackson en los siguientes términos: 

"...El Banco Mundial sólo podrá avanzar si desempeña un papel cuasipolítico con ayuda de 

las agencias del sistema bilateral. La logística de la situación parece dictar que el Banco y 

los miembros que suscriben su capital deberían iniciar un proceso participativo destinado a 

cambiar las percepciones de la élite, de manera que en la agenda política nacional la élite 

otorgue mayor prioridad a la problemática de la reducción de la pobreza.”(21)  
 

A su vez al Estado (como promotor del bienestar ciudadano) le corresponde desarrollar las 

actividades que resume el informe The Latin American Competitiveness Review 2006 de la 

siguiente manera:  

“Los gobiernos deben aprovechar los éxitos logrados en décadas recientes para la 

estabilidad económica y al mismo tiempo dar la mayor prioridad a la educación, a las 

infraestructuras y... a erradicar la corrupción.” (22)  
 

Es de notar el orden de esas prioridades pues no hay duda de que todos los elementos de 

una Estrategia para llegar a la verdadera riqueza integral de los ciudadanos tienen que partir 

de la acción humana (no esperamos un gran milagro) y esa acción necesariamente se basa 

en la calidad de la educación que logren esos ciudadanos.  
 

Vale la pena recordar aquí el Editorial de Perspectiva (23) que dice así:  
 

“La EDUCACION podríamos concebirla como la espina dorsal en todos los procesos 

históricos de conformación de lo que hoy denominamos CULTURA y CIVILIZACIÓN. En 

todos los períodos de la historia y en todos los lugares de la geografía de nuestro planeta, en 

todos los pueblos, de todas las razas y con las más diferentes creencias”.  

____________________________________________________________ 
(21) “Public Expenditure Policy and Poverty Reduction” IDS Bulletin, Vol. 27, No. 1, 1996, p.57  

(22) L. Am. Competitive Review, Op.cit. p.3  

(23) Revista Latinoamericana de Política, Economía y Sociedad, No. 5, 2003 20  
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Tal educación deberá desarrollar todas las capacidades innatas del ser humano para actuar 

en forma racional y ética, es decir, lo contrario de la actuación egoísta a base de meros 

impulsos instintivos que se traduce en la improvisación y el “chamboneo”. (24)  
 

En consecuencia, el camino hacia la superación de la pobreza debe incluir un gran esfuerzo 

de capacitación en la disciplina de la Planeación Integral que deberá operar desde los 

niveles locales (veredas y barrios) hasta los más altos niveles de planeación nacional y 

multinacional.  

Ese mecanismo se incorporó en la Constitución Colombiana de 1991 con base en la 

ponencia presentada por los Delegados Mariano Ospina H., Germán Rojas N. y Álvaro 

Cala H.  
 

Dicha Planeación Integral se enfoca fundamentalmente según la consigna que se atribuye a 

los chinos: “mejor que regalar al pobre un pescado es enseñarle a pescar”.(25) 0 sea que 

tratándose del socorrido tema de una Política Social no debe entenderse simplemente como 

una propuesta de auxilios, como repartir desayunos o cemento y tejas para construir 

tugurios, o subsidios para desempleados, sino en una verdadera operación de rescate 

humano que genere, en primer lugar, empleos decentemente pagados y, simultáneamente, 

genere los programas de capacitación para lograr el “desarrollo sostenible” que merecen 

nuestras naciones.  
 

Programas de esa naturaleza han sido aplicados con buen éxito en otras épocas y merece 

recordarse el famoso New Deal del Presidente de EUA Franklin D. Roosevelt con el cual 

afrontó una crisis social que alcanzó una cifra de 18 millones de desempleados en Marzo de 

1933. Es bueno señalar que esa política de recuperación económica y social tuvo como 

instrumento principal un gran programa de construcción de carreteras o sea la 

infraestructura de transporte y de proyectos hidro-eléctricos, que no solamente generó 

empleo masivo, justamente remunerado, sino que abrió nuevos caminos para la 

reactivación de la producción y el comercio de los sectores agrarios e industriales.  
 

Cosa semejante venimos proponiendo de tiempo atrás para Colombia y para toda Sur 

América, señalando que para el nuevo reto de la globalización que afrontan nuestros países 

no será suficiente el sistema de transporte terrestre sino que será necesario reforzarlo con la 

mayor red de transporte fluvial del planeta, la denominada Integración Fluvial de Sur 

América (IFSA).(26)  
 

Esta es la clase de mega-proyectos que necesitan nuestros países para hacer frente a ese 

problema grave del desempleo y del subempleo (o informalidad) que ha sido tratado 

ampliamente por varios autores y citaremos a uno de ellos:  

_________________________________________________________________ 
(24) Expresión usada por un Presidente de Colombia que defendía el “Derecho de chamboneo”  

(25) “la máxima más venerada de las políticas contra la pobreza" TOYE, John en: Comercio Exterior, Vol.53, No.6, 

México, 2003, p.546  

(26) OSPINA H., Mariano (Ed.) Por los ríos hacia un Mundo Nuevo,CIFSA, Bogotá, 2011  
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El aumento de la informalidad laboral, que en muchos países latinoamericanos ya alcanza a 

dos de cada tres trabajadores. "Las proyecciones anticipan que la creación de empleos de 

los próximo quince años se dará en una proporción cada vez mayor en el sector informal", 

debido principalmente a la rigidez de las leyes laborales, que hace que los empresarios no 

tomen a nuevos trabajadores, y a la ineficacia de los Estados, dice el estudio. Como 

consecuencia de ello, aumentará la exclusión social de grandes sectores de la población, 

que no tendrán cobertura social ni acceso al crédito.  
 

"El fenómeno de la informalidad tiene consecuencias institucionales que afectan las 

perspectivas políticas y económicas a largo plazo".  
 

“El sistema provisional del futuro enfrenta graves riesgos de sustentabilidad por el 

crecimiento de la informalidad, ya que los jubilados de hoy son mantenidos por una 

cantidad cada vez menor de aportantes, y las cajas fiscales no estarán preparadas para los 

jubilados de mañana’, afirma el estudio. De igual forma, el crecimiento de la informalidad 

afectará cada vez más la capacidad de los Estados para recaudar impuestos, lo que puede 

debilitar aún más la presencia del Estado en la vida nacional”.(27)  
 

El caso de la Integración Fluvial de Sur América nos lleva al tema de la Integración 

continental que también venimos planteando como necesidad indeclinable para superar el 

atraso y la pobreza de millones de nuestros conciudadanos.  
 

Pero no sobra insistir aquí en que todo el esfuerzo que se haga en materia de capacitación 

científica y técnica será insuficiente si no se logra al mismo tiempo mejorar los niveles de 

responsabilidad ética y moral pues muchos de los grandes programas de desarrollo 

económico se ven fracasar precisamente por el efecto de la corrupción administrativa que, 

en algunos casos, se ha calculado con mayores costos para las naciones que los causados 

por la violencia y el terrorismo.  
 

Creemos, por lo tanto, no solo necesario sino también posible, que los practicantes de la 

Economía Política entiendan, acepten y apliquen la sinergía entre los principios y técnicas 

del manejo del capital (Business Administration) y los principios y normas de la alta moral 

o sea aquella que enseña al hombre a actuar no simplemente bajo el impulso y la fuerza de 

los instintos y del “ánimo de lucro” sino por la inspiración de ideales más altos de armonía 

social y plenitud personal.  
 

Aún en medio de la actual tendencia hacia el relativismo que invade los medios de 

publicidad, especialmente los que domina con su dinero el neoliberalismo, resulta 

gratamente sorprendente encontrar una crónica como la de The Economist (Dic. 24, 2005, 

pag.100) titulada “Riqueza por la devoción” en la cual Jonathan Guiber, economista del 

M.I.T., señala que “la asistencia regular al culto religioso resulta en mejor educación, 

mayores ingresos y menor tasa de divorcios... y una duplicación en el nivel de asistencia al 

templo resulta en aumentos de ingresos de casi un 10%”(28) medio para lograr niveles 

superiores de riqueza real como son las que resultan de un sano equilibrio emocional y 

mental.  
____________________________________________  

(27) OPPENHEIMER, Andrés  

Cuentos Chinos  

Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005, p. 13 8  

(28) “Religious Market Structure”  

NBER Working Paper 11377, May, 2005 22  
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Ahora bien, aquel “egoísmo racional” que percibieron autores de la vieja escuela 

psicologista seguida por Adam Smith, que permitiría al ciudadano “distinguir las 

conveniencias duraderas de las apetencias inmediatas” es, precisamente, el campo de la 

moral, cuyos principios y valores necesitan ser estudiados y aplicados con ayuda de los 

verdaderos conocedores de la materia y entre ellos debemos señalar sin vacilación a los 

maestros de la doctrina social católica entre cuyas obras didácticas se destacan las 

siguientes :  
 

• Rerum novarum, de S. S. León XIII 

• Laborem exercens, de S. S. Juan Pablo II  

• Quadragesimo anno, de S. S. Pio XI  

• Sollicitudo rei socialis, de S. S. Juan Pablo II  

• Mater et Magistra, de S. S. Juan XXIII  

• Centesimus annus, de S. S. Juan Pablo II  

• Populorum progresio, de S. S. Pablo VI  

• Deus caritas est, de S. S. Benedicto XVI  
 

A manera de ejemplo de la posición que plantea la doctrina social católica en relación con 

la problemática del desarrollo económico y social del mundo se incluye una breve cita de S. 

S. Juan Pablo II:  

“Los pobres exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer 

fructificar su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para 

todos.” (29)  
 

Es claro, sin embargo, que simplemente una declaración de Derechos Humanos no resuelve 

los problemas de la pobreza material, intelectual y moral. Para avanzar hacia la superación 

de esa falta de las correspondientes riquezas es necesario continuar el largo y difícil camino 

del hombre y de su sociedad hacia lo que se denomina la Civilización, o sea el estado en 

que predominen los valores fundamentales de la Lógica, la Estética y la Moral, estado que 

se reflejará en los niveles de “verdadera riqueza” para todos los hombres.  
 

Y es claro, también, que los meros mecanismos de control judicial o policivo no alcanzan a 

controlar ese grave y creciente fenómeno de la corrupción administrativa por lo cual mucho 

más efectivo será un proceso de capacitación ética y moral para que así el funcionario no 

robe o estafe supuestamente por temor a la represión de la ley sino por su propia convicción 

de honestidad y rectitud.  
 

Solamente con esa formación ética y moral, junto con la capacitación a altos niveles de 

ciencia y tecnología, podremos superar los actuales problemas de desigualdad, pobreza y 

violencia, por medio de un sistema político alternativo ante las injusticias del capitalismo 

salvaje y la barbarie de las dictaduras populistas: un sistema con “Libertad dentro del Orden 

y Progreso dentro de la Justicia Social”.  

________________________________ 

(29) Encíclica Centesimus Annus, 1991 


