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LA POBREZA, UN ASUNTO PÚBLICO
ANáLISIS A LA ACCIóN PÚBLICA dE LUCHA  

CONTRA LA POBREzA EN mEdELLÍN
	

Sebastián Montaño Correa1

Politólogo - Universidad Nacional de Colombia 
Estudiante de la Maestría en Economía - Universidad de los Andes

“La pobreza no viene dada por la disminución de la riqueza,

sino por la multiplicación de los deseos”.
Platón

“Los criados, los trabajadores y los operarios de todas las categorías constituyen la mayoría en toda sociedad 
política […]. En consecuencia, no puede ser perjudicial para el todo social lo que aprovecha a la mayor parte de 

sus componentes. Ninguna sociedad puede ser floreciente y ser feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres 
y miserables”.
Adam Smith

I. INTRODUCCIóN
Desde hace varios siglos, pero especialmente desde comienzos del siglo XX, la pobreza 
ha suscitado el interés y la preocupación de académicos e investigadores de múltiples 
áreas del conocimiento, de líderes políticos de todas las tendencias ideológicas, y de la 
ciudadanía a nivel mundial, toda vez que este fenómeno compromete tanto el desarrollo 
personal como el colectivo. En general, la internacionalización del problema ha respon-
dido a la tarea de organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, el 
Fondo Monetario Internacional (Townsend, 1993) y, más recientemente, la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) con la promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), el primeros de los cuales es “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”2.

1. Asesores: Adolfo Eslava Gómez y Santiago Leyva Botero. 
2. La meta universal acordada por los países miembros de la ONU ha sido reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 

el porcentaje de personas que viven con ingreso inferior a un dólar diario (1 USD).
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En Colombia la influencia por parte de estas instituciones se ve reflejada en los docu-
mentos Conpes 91 y Conpes 102. El primero, estableció las metas y estrategias nacio-
nales para alcanzar los ODM y el segundo, de forma específica, fijó la creación de una 
red de Protección Social contra la Pobreza Extrema – conocida actualmente como la Red 
Juntos –, la cual constituye un sistema que busca “promover la incorporación efectiva de 
los hogares más pobres a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su 
condición” (Colombia, 2009).

Ahora, la pobreza puede ser vista como una situación lo “suficientemente obvia” que ha 
afectado gran parte de la población mundial3, es decir, “no se requiere elaborar criterios 
detallados, hábiles mediciones, o amplios análisis de investigación, para reconocer […] 
la cruda pobreza”, ya que “hay mucho de transparente acerca de la pobreza y la miseria”. 
Sin embargo, esta penosa situación, ha dejado de ser tan simple (Sen, 1981: VII) . Por lo 
menos, así lo confirman amplias y elaboradas investigaciones, mediciones y diagnósticos 
acerca de este fenómeno social, que han llevado a una mayor comprensión del problema, 
enriqueciendo así la ciencia de la pobreza – como la denomina Peter Townsend – y ejerciendo 
gran influencia en la formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas y 
programas que buscan mejorar las condiciones de los más pobres y vulnerables.

Los amplios debates y análisis alrededor de este problema, han traído avances y acuerdos 
importantes, de los cuales se puede mencionar:

-	 Hacer de la lucha contra la pobreza un asunto público prioritario es necesario, al igual 
que lo es el compromiso no sólo de algunas agencias del Estado sino también de la 
sociedad y el mercado.

-	 La solución no estriba nada más en el grado de estabilidad y crecimiento que puedan 
brindar las políticas económicas o acudiendo políticas sociales de tipo meramente 
asistencial.

-	 La pobreza es un fenómeno multidimensional, más complejo de lo que puede verse 
a partir de la definición de pobreza como carencia de un mínimo ingreso.

Sin embargo, aún persisten serias falencias y vacíos que, de hecho, llevan a continuar 
diagnosticando y estableciendo las metas para erradicar la pobreza solo en términos de 
ingreso, argumentando la facilidad y periodicidad con que es posible conseguir los datos 
para evaluar las condiciones de la población (Sarmiento, 2007). En este orden de ideas, 
la labor académica y científica en el proceso de comprensión de la pobreza continúa 
siendo fundamental.

Este ensayo se divide en tres apartados. El primero es esta breve introducción. En el 
segundo, se aborda el problema de conceptuar la pobreza, además de considerar las 

3.  De hecho, Medellín Solidaria cuenta con seis sedes de atención, distribuidas en zonas de la ciudad que per-
miten descentralizar la atención de la población en los diferentes barrios, permitiendo a la familiar acceder 
fácilmente a la información y al contacto con los profesionales responsables de fortalecimiento social (Alcaldía 
de Medellín, 2009). 
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nociones ofrecidas por algunos de los enfoques más relevantes. Y, en el tercero, se des-
cribe la acción del programa Medellín Solidaria, el cual busca mejorar las condiciones de 
las familias más pobres en el municipio de Medellín. Se considera que este programa, 
es una acción pública de lucha contra la pobreza dadas sus características conceptuales y 
operativas. Por último, se presentan algunas consideraciones finales con el propósito de 
rescatar las observaciones y sugerencias más relevantes del texto.

II. EL PROCESO DE IDENTIFICACIóN: REQUISITO  
PARA CONCEPTUAR Y ALIvIAR LA POBREZA

La complejidad que presenta estudiar la pobreza, sugiere aclarar el foco de interés del 
problema, buscando definir el objeto de estudio y las formas de abordarlo, sin desconocer 
la importancia de considerar sus causas y efectos.

El Premio Nobel de Economía Amartya Kumar Sen (1981) señala que

“Establecer algunas “normas de consumo” o “líneas de pobreza” puede abrir parte de la tarea [...]. 
Pero esto lleva a otra pregunta: ¿debe relacionarse el concepto de pobreza con los intereses de: 
1) sólo los pobres; 2) sólo los que no son pobres, o 3) tanto los unos como los otros?”

Este mismo, llegará a la conclusión que un concepto de pobreza debe centrarse en el 
bienestar  de los pobres “sin importar los factores que lo afecten [pues] la causalidad de 
la pobreza y los efectos de ella serán, en sí mismos, objetos relevantes de estudio [de tal 
forma que] definir la pobreza únicamente en términos de las condiciones de los pobres 
no resta importancia al estudio de estas cuestiones” (Sen, 1981).

Luego de identificar que la pobreza se relaciona directamente con las condiciones de los 
pobres, se encuentra otro problema, que surge de buscar la agregación del conjunto de 
características de la pobreza y expresarlas de alguna forma que permita cuantificarla.

De esta manera, abordar la pobreza requiere de dos ejercicios independientes más no 
inconexos: “1) un método para incluir a un grupo de personas en la categoría de pobres 
(“identificación”), y 2) un método para integrar las características del conjunto de pobres 
en una imagen global de la pobreza (“agregación”)” (Sen, 1981).

El presente escrito se desarrolla alrededor de la identificación, considerando que si bien 
cumple un papel fundamental en la comprensión del problema junto a la agregación, 
este ha recibido menos atención. De hecho, los problemas que presenta actualmente la 
medición, estriban en este ejercicio precedente . Además, este interés por las condicio-
nes que permiten identificar a los pobres, surge de reconocer que a partir de la forma en 
que se defina el problema, la formulación y el diseño de soluciones de política se verán 
determinados, al igual que su posterior desempeño .

Ahora, en la literatura especializada en pobreza es posible distinguir entre cuatro enfoques 
conceptuales ampliamente difundidos. Los tres primeros a abordar, se apoyan respecti-
vamente en las ideas de subsistencia, necesidades básicas y privación relativa (Townsend, 1993). 
El cuarto, recientemente se ha convertido en un referente para el estudio o análisis de la 
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pobreza, el bienestar, entre otros. Este último se apoya en la idea de falla de las capacidades. 
A continuación, se ofrecen las nociones de pobreza con cada enfoque, algunas de sus 
críticas y elementos que se pueden rescatar. Se presta mayor atención al enfoque de las 
capacidades, a partir de las ideas de Amartya Sen.

II, I. Subsistencia, necesidades básicas y privación relativa
La pobreza desde la idea de subsistencia  es un asunto absoluto y unidimensional, en el cual 
los ingresos totales de una persona o familia resultan insuficientes para satisfacer algu-
na condición física básica, particularmente las nutricionales. Estas condiciones básicas 
pueden ser expresadas en términos de bienes o en términos de sus características. Luego, 
para identificar a una persona como pobre se establece una línea de pobreza con base en la 
renta, por debajo de la cual se dice que alguien es pobre. En este orden, la identificación 
parte de un ejercicio indirecto, en la medida en que debe tomar algún patrón típico de 
comportamiento comunitario, ya que los ingresos que permiten satisfacer los requeri-
mientos nutricionales dependen de los hábitos de consumo de las personas (Sen, 1981).

Algunas críticas a este enfoque señalan que: 1) existen importantes variaciones respecto 
a los rasgos físicos, las condiciones climáticas y los hábitos de trabajo, para considerar-
los como absolutos. Y, 2) con dificultad se logra definir los requerimientos nutricionales 
mínimos tanto en términos de características como en términos de bienes , al igual, que 
es difícil definir los requerimientos mínimos para los rubros no alimentarios.

Sin embargo, se puede rescatar que la importancia dada a las necesidades nutricionales 
o a la eficiencia en el trabajo para definir una línea de pobreza, se debe a que “el hambre 
es, claramente, el aspecto más notorio de la pobreza”. Así, aunque la desnutrición sólo 
capta una dimensión de la privación, es una importante (Sen, 1981).

El enfoque de las necesidades básicas tomo fuerza como una forma de superar la unidimen-
sionalidad del enfoque de subsistencia (Sarmiento, 2007), a pesar que puede ser visto 
como una ampliación de esta noción de pobreza (Townsend, 1993). Con enfoque, la po-
breza se define como la condición en que se encuentra cualquier individuo o familia que 
no pueda satisfacer una o varias necesidades básicas, o participar de la sociedad . Estas 
necesidades incluyen dos elementos, citados por Townsend (1993):

“Primero, abarcan los requerimientos mínimos de consumo privado de una familia: ali-
mentación, techo y vestido adecuados, así como cierto mobiliario y equipo domestico. 
Segundo, incluyen servicios esenciales provistos por y para la comunidad, como agua 
potable, servicios sanitarios, transporte público, servicios de atención a la salud, educa-
ción e instalaciones y centros culturales […] El concepto de necesidades básicas debe 
situarse en el contexto del desarrollo económico social de una nación. Por ningún motivo 
ha de limitarse sólo al mínimo necesario para subsistir” (OIT, 1976; 1977).

La principal crítica a este enfoque se relaciona con su propuesta de abordar el problema consi-
derando la naturaleza humana como absoluta y, a partir de allí, definir un conjunto de necesi-
dades que trascienden el tiempo y el espacio geográfico. Además, se ha señalado la dificultad 
con que se fijan los criterios de selección de las necesidades fundamentales (Sarmiento, 2007).
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No obstante, con la difusión del concepto de necesidades básicas se avanzó en la aceptación de 
“ciertas precondiciones, si bien limitadas, [esenciales] para la supervivencia y la prosperidad de 
las comunidades” (Townsend, 1993), reconociendo con ello, que todo individuo tiene derecho 
a participar de los beneficios sociales elementales: nutrición, techo e instalaciones y servicios 
colectivos. Igualmente, la inclusión de necesidades sociales dentro de este conjunto básico ha 
sido un cambio relevante, aunque este enfoque no profundice en el tema (Townsend, 1993).

Ahora, desde la privación relativa se explica que “un relativismo total se aplica según la época y 
el lugar” para cualquier definición de necesidad, desvaneciendo la idea de necesidades abso-
lutas, ya que “los satisfactores básicos de la vida no son estáticos” (Townsend, 1979), sino que 
se adaptan e incrementan en relación con los cambios en la sociedad y en la producción. Así,

“La pobreza no es un estado absoluto. Es una privación relativa. La sociedad misma está cam-
biando continuamente y encargando nuevas obligaciones a sus miembros. Ellos, a su vez, de-
sarrollan nuevas necesidades. Son ricos o pobres de acuerdo a la participación de los recursos 
dispuestos para todos” (Townsend, 1962: 225) .

De forma más detallada, se identifica como pobre a quien

“no puede satisfacer del todo o en forma suficiente las condiciones de vida […] que le permitan 
desempeñarse, relacionarse y seguir el comportamiento acostumbrado que se espera de ella por 
el simple hecho de formar parte de la sociedad. Se puede afirmar que alguien vive en la pobreza 
si no cuenta con los recursos, o si éstos se le niegan, para acceder a tales condiciones de vida y 
así cumplir con su papel como miembro de esa sociedad” (Townsend, 1993).

Sen (1981) ha planteado dos críticas a este enfoque, la primera se relaciona con las nocio-
nes distintivas y diversas que contiene la noción de pobreza respecto a los “sentimientos 
de privación” y las “condiciones de privación”; y, la segunda, con respecto a que “grupos 
de referencia” son escogidos para fines comparativos. Estas consideraciones llevan al 
mismo Sen a reconocer que si bien la pobreza como privación relativa presenta aspectos 
que influyen en el análisis social de la pobreza, el enfoque en sí mismo es valioso sólo 
como complemento para la perspectiva de desposesión absoluta, ya que “la pobreza es 
una noción estable en el espacio de las capacidades pero con frecuencia tomará una 
forma relativa en el de los bienes o sus características” (Sen, 1983).

II, II. Pobreza como falla de las capacidades básicas
El enfoque de las capacidades “se basa en una visión de la vida en tanto combinación de “seres 
y quehaceres”, en los que la calidad de vida debe evaluarse en la capacidad para lograr fun-
cionamientos valiosos” (Sen, 1998). Así, este enfoque aborda la pobreza como un fenómeno 
multidimensional que posee un núcleo absoluto, en el cual los individuos carecen de las 
capacidades  mínimas, en un contexto comunitario donde las personas consideran valioso 
participar. En este orden, la pobreza es una condición de privación de conjuntos de funciona-
mientos  básicos, que repercuten en el desarrollo de individual y social (Sen & Foster, 2001: 239).

El bien-estar  de una persona, evidentemente se relaciona con los funcionamientos, es 
decir, con los estados y acciones alcanzados. Para aclarar la conexión con las capacidades 
se argumenta su importancia en la medida en que constituyen “oportunidades reales para 
obtener bienestar”. Además, de el hecho que poder elegir, esto es, “la capacidad para fun-
cionar”, es valioso en sí mismo. (Sen, 1995).
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Meghnad Desai sintetiza de forma clara las ideas de Sen: los tres niveles clave en la teoría de Sen 
son las capacidades, las realizaciones y los bienes. Tras éstos se encuentran las características 
materiales de los bienes, las características personales de los miembros de la unidad económica, 
así como sus gustos y el entorno físico, social y político en el que viven. Las capacidades deben 
satisfacerse a fin de que las personas puedan funcionar en cualquiera de las formas en que elijan 
hacerlo. Pero para saber que los individuos tienen esas capacidades garantizadas hay que cono-
cer los requerimientos de recursos, que están determinados por el ambiente, sus características 
personales y las características materiales de los bienes. Una vez que se sabe que la gente tiene 
sus capacidades garantizadas, lo que se observa son sus realizaciones. (Desai, 1990: 435).

Además, elabora un esquema explicativo del modelo de Sen, el cual se presenta a continuación. 
El esquema ha incluido dentro del cuadro del entorno, las condiciones macroeconómicas, y 
especifica en el cuadro de las características personales las dotaciones iniciales, las habilidades 
adquiridas y las discapacidades. Tanto el entorno como las características personales influyen en 
los recursos de que dispone una persona. Añade además, los recursos requeridos para garantizar 
las capacidades, dados el entorno, las características personales y los bienes y sus características. 
El esquema considera que los requerimientos de recursos puedan calcularse directamente de 
los bines o de sus características.

Ahora, el centro del problema será la comparación de los recursos existentes con los requeridos. 
El entorno vuelve a desempeñar un papel importante, al garantizar, por ejemplo, la posibilidad 
de elección. Luego, si los recursos son suficientes es posible hablar de funcionamientos y, por 
consiguiente, de un nivel de vida determinado. Si no es así, el individuo no puede alcanzar sus 
funcionamientos, lo que implica que se mejore la posición de los recursos y se modifique el 
entorno.

Bienes

Recursos requeridos para 
garantizar capacidades 

¿Los recursos son suficientes y el entorno 
es apropiado para garantizar las capacidades? 

Sí

Realizaciones

Mejorar la posición
de los recursos 

Recursos disponibles

Características personales: dotaciones iniciales, 
adquisición de habilidades, discapacidades

Modificar
el entorno 

No

Nivel de vida

Entorno físico, social económico 
y político

Características materiales de los bienes

Fuente: Adaptado libremente de Desai (1990).
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Finalmente, Desai aclara que según la interpretación que hace al modelo de Sen, “debe 
existir un conjunto de capacidades que toda sociedad tiene que garantizar a cada uno de 
sus individuos. Dado el entorno y los bienes disponibles, eso genera unos requerimientos 
de recursos mínimos para cada individuo, según sus características personales. Por tanto, 
en el espacio de los bienes hay una medida de pobreza relativa a la sociedad particular y 
especifica al individuo con cierto conjunto de características” (Desai, 1990).

Ahora, una persona se identifica como pobre desde el enfoque de las capacidades, si: 1) 
fracasa desde el punto de vista de las capacidades, es decir, si no puede alcanzar funciona-
mientos básicos; 2) carece de un conjunto amplio de elecciones posibles. El individuo no 
es libre; 3) aún alcanzado los funcionamientos básicos no se es libre, o si se es sometido 
a alguna forma de exclusión (Sarmiento, 2007).

Es posible argumentar que las consideraciones a partir de este enfoque son adecuadas 
para abordar la pobreza si se tiene en cuenta cuatro características: i) la multidimensio-
nalidad, ii) el énfasis en las libertades, iii) el espacio de información utilizado para su 
valoración y, iv) la dimensión relacional de la situación personal en el colectivo social 
(Sarmiento, 2007).

Igualmente, el enfoque de las capacidades es importante porque contribuye a “compren-
der mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación, trasladando la atención 
principal de los medios (y de un determinado medio que suele ser objeto de una atención 
exclusiva, la renta) a los fines que los individuos tienen razones para perseguir y, por lo 
tanto, a las libertades necesarias para poder satisfacer estos fines” (Sen, 2000: 117).

En definitiva, hay fuertes argumentos para abordar la pobreza a partir de la definición 
planteada por el enfoque de las capacidades .

III. MEDELLÍN SOLIDARIA. ANÁLISIS DESCRIPTIvO 
DE UNA ACCIóN PÚBLICA CONTRA LA POBREZA
Tras haber llegado a la conclusión que la pobreza como falla de las capacidades permite 
un buen entendimiento del problema, se desarrolla a continuación un análisis descriptivo 
de la política contra la pobreza en el municipio de Medellín, luego de señalar brevemente 
algunos conceptos básicos usados para el mismo.

-	 Las políticas públicas se entenderán como acciones de los gobiernos y otras agencias 
del Estado competentes constitucionalmente, que se caracterizan por ser flujos de decisión 
(Cuervo, 2007: 70). Estas, se constituyen como respuesta a situaciones problemáticas 
definidas como públicas.

-	 Para analizar una política pública, existen diferentes instrumentos teóricos, de los cua-
les se usará el ciclo de las políticas públicas, uno de los más conocidos. Este permite dividir 
la política en una serie de fases, a saber: Identificación del problema, formulación de 
soluciones o acciones, toma de decisiones, implementación y, finalmente, evaluación 
(Roth Deubel, 2002: 40).
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-	 Una red de política se puede entender como “un conjunto de relaciones relativamente 
estables, de naturaleza no jerárquica e independiente, que vincula a una variedad de 
actores que comparten intereses comunes en referencia a una política, y que intercam-
bian recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la cooperación 
es la mejor manera de alcanzar las metas comunes” (Börzel, s.f.: 2).

En Colombia el municipio según la Constitución de 1991 (Art. 311) es el encargado de 
promover el desarrollo y bienestar de su territorio. Para garantizar esto, elabora Planes 
de Desarrollo Municipal (Art. 339), que son instrumentos para ejercer control a la gestión 
pública, además de ser medios en los cuales se establecen lineamientos de políticas 
públicas (Cuervo, 2007:. 76). Así, el municipio tiene la competencia y obligación de ade-
lantar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de la población, y en especial 
las de los más pobres, toda vez que la pobreza es un límite al desarrollo, al ejercicio de 
las libertades y a llevar una vida digna.

En Medellín, la actual administración municipal estableció como uno de sus objetivos, 
avanzar en la superación de la pobreza. De esta forma, incluyó dentro de su Plan de De-
sarrollo 2008 – 2011, el programa estratégico Medellín Solidaria.

Ahora, la pobreza no sólo se encuentra inscrita en la agenda gubernamental de la ciudad, 
sino también en la pública . Es posible hacer esta observación: en primer lugar, porque la 
pobreza ha sido merecedora de atención por parte de diferentes administraciones por lo 
menos desde 1995 (Cfr. Entrevista a la Presidenta de la Veeduría al Plan de Desarrollo), 
quienes hicieron explicita su preocupación asignando recursos e incluyendo esta proble-
mática en los Planes de Desarrollo.

Y, en segundo lugar, porque ha sido uno de los tres temas más prioritarios para la ciuda-
danía entre 2006 y 2009, según revela la Encuesta de Percepción Ciudadana elaborada por 
el proyecto Medellín Como Vamos. Además de ser abordada constantemente en espacios 
de discusión, promovidos por diferentes instituciones. Lo anterior, permite resaltar el 
interés social que se le ha dado. Algunos de estos espacios de debate han sido:

- En 2005, el panel temático: Pobreza y responsabilidad pública en el Valle de Aburrá, 
donde participaron la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, representantes de 
la academia, funcionarios públicos, concejales, fundaciones, entre otros.

- En 2009, se rastrean dos eventos: 1) El Foro de Desempleo y Pobreza en Medellín, 
organizado por El Concejo de la ciudad; y 2) el Conversatorio: Últimos Resultados de 
Pobreza y Desigualdad en Colombia, con la participación de Corporación Región, la 
Escuela Nacional Sindical, Viva la Ciudadanía, Medellín Como Vamos y El Museo de 
Antioquia.

Medellín Solidaria es un programa que se propone generar acciones para superar la 
pobreza, la exclusión y la desigualdad, promoviendo los derechos de los más pobres (Al-
caldía de Medellín, 2009). El programa, toma como objeto de sus acciones, las familias 
desplazadas y algunas de las identificadas en el nivel 1 del Sisbén. Así, su objetivo es 
garantizar el acceso integral y sostenible de los hogares más vulnerables de la ciudad de 
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Medellín al conjunto de programas municipales y nacionales, públicos y privados, orien-
tados a alcanzar los mínimos ciudadanos de desarrollo humano, con el propósito de asegurar 
su inclusión social y económica, mejorar su calidad de vida, promover su autonomía y 
contribuir a mejores formas de convivencia familiar y social y participación ciudadana 
(cursivas propias).

La formulación del programa, tomó como referencia el trabajo que dio origen a la Red 
Juntos, como una medio para apoyar su operatividad, y la de Familias en Acción. Es así 
como articula ambas acciones de orden nacional, buscando con ello “optimizar recursos” 
(López, 2008) y aunar esfuerzos.

A continuación se presenta el modelo de acción del Programa Medellín Solidaria:

Plan de Desarrollo
Municipio de Medellín

IN
FO

RM
AC

IÓ
N

PL
AN

EA
CIÓ

N

Sociedad Civil Empresarios Cooperación

LÍNEA ESTRATEGICA Y DE APOYO

Familias Participantes

Gerencia

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2009.

Formular el programa en base a los planteamientos conceptuales y metodológicos de la 
Red Juntos lleva a que Medellín solidaria cuente con una “mezcla metodológica” (Cfr. En-
trevista a la Primera Dama del Municipio de Medellín) que incluye dentro de su operación:

1) La suscripción de Acuerdos de Corresponsabilidad entre la familia y un co-gestor so-
cial, quien realiza el acompañamiento a la unidad de intervención, es decir, la familia. 
En estos acuerdos se establece un vínculo que considera a las familias como agentes, y no 
sólo como objeto de asistencia.

2) Un acompañamiento Familiar, en el cual el co-gestor, en base un diagnostico familiar, 
informa a las familias de la oferta de servicios que los actores de la red tienen dispuesta de 
forma preferente para ellas. Este proceso se realiza a partir de la construcción de un plan 
familiar, en el cual se establecen las metas a cumplir, a partir de nueve (9) dimensiones 
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de bienestar y cuarenta y cinco (45) logros básicos . De esta manera, Medellín Solidaria 
entiende a la pobreza como un problema multidimensional, considerando una serie de 
logros valiosos para la familia y sus integrantes dentro del contexto colombiano.

3) El acompañamiento y la asistencia a las familias tiene un tiempo limitado, buscando 
alcanzar así, la autonomía familiar.

Sin embargo, desde la Alcaldía de Medellín se ha buscado complementar la propuesta 
conceptual y metodológica promovida desde la Red Juntos. De esta manera, se presentan 
ciertas particularidades, que diferencian en parte las acciones de lucha contra la pobreza 
a partir de la mencionada estrategia nacional.

Entre las acciones que hacen de Medellín Solidaria un programa singular, C. Barriga 
(comunicación personal, 23 de abril, 2010), gerente del Programa Medellín Solidaria, 
considera las siguientes:

-	 Medellín Solidaria ha vinculado dentro de su enfoque operativo, el acompañamiento 
y la formación grupal, los encuentros de cuidado y control social, que hacen parte del 
programa Familias en Acción. Esto permite generar “redes sociales en las comunida-
des para difundir las ofertas del programa en el territorio, a través de los grupos de 
conectividad” .

-	 Durante el Acompañamiento Familiar, “se realizan micro sesiones educativas en diferentes 
temas como comunicación, manejo de la autoridad, uso adecuado del agua, etc.”.

-	 El programa “diseñó un sistema de información propio […] y realizo una serie de pre-
guntas adicionales” a la encuesta o línea de base, que permite conocer la condiciones 
de la familia respecto a las Dimensiones y los Logros Básicos de bienestar. Esta infor-
mación adicional requerida a las familias, se relaciona específicamente con el perfil 
ocupacional, la dinámica familiar y la canasta básica de alimentos.

Por otro lado, las metas a las que pretende llegar la Administración 2008 – 2011 con el 
programa son (Alcaldía de Medellín, 2010):

-	 Atención de 45 mil hogares con la oferta interinstitucional del Municipio.

-	 El 70% de las personas de los hogares del programa consuman tres comidas diarias.

-	 El 30% de las familias desplazadas y en Sisbén 1 aumenten sus ingresos.

-	 El 50% de los hogares con niños y niñas entre los 5 y los 15 años de edad disminuyan la 
inasistencia escolar.

-	 El 60% de los hogares mejores sus relaciones intrafamiliares.

-	 El 100% de los hogares del Programa cuenten con suministro del Mínimo Vital de Agua 
Potable.

-	 La vinculación de 30 organizaciones del sector privado y 500 personas con trabajo vo-
luntario articuladas al programa.
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Para finalizar, la operatividad del programa vincula una serie de actores que forman una 
red, a partir de la cual se puede observar el carácter público que conlleva la acción contra 
la pobreza en Medellín desde el Programa Medellín Solidaria. Esta red está abierta a for-
mar alianzas con entidades nacionales e internacionales que quieran vincularse y ofrecer 
sus servicios a las familias, contribuyendo en la superación de la pobreza extrema. En este 
orden, los actores que intervienen directamente en la operación del programa son: la Fun-
dación Proantioquia, quien presta un servicio de gestión social y evaluación. El despacho 
de la Primera Dama, que hace las veces de coordinador y la Secretaria de Bienestar Social 
que es responsable de la supervisión de un operador externo, que para el caso de Medellín 
es desde 2010, la Universidad de Antioquia a partir de la Escuela de Nutrición y Dietética.

Iv. CONSIDERACIONES FINALES
-	 El proceso de identificación de los pobres debe recibir mayor atención por parte de in-

vestigadores y analistas a nivel nacional y local, toda vez que este ejercicio permite 
tener una mejor comprensión de la pobreza, además de posibilitar soluciones a las 
deficientes medidas y diagnósticos de pobreza que llevan a continuar estableciendo 
metas de política en términos de ingreso.

-	 Abordar la pobreza desde el enfoque de las capacidades cuenta con fuertes argumen-
tos, a causa de las características de la noción de pobreza que se desprende de este, 
y de la posibilidad de una mayor comprensión de las causas y efectos del problema.

-	 Medellín Solidaria al retomar el enfoque de conceptual y metodológico planteado por 
la Red Juntos, entiende a la pobreza como un fenómeno multidimensional y realiza su 
operación contando con las familias como agentes y no solo como objeto de asistencia. 
Supera así, el abordaje de la pobreza como carencia de un mínimo ingreso, al igual 
que el asistencialismo característico de las políticas sociales tradicionales.

-	 La red de actores que se estructuran alrededor del programa Medellín Solidaria re-
flejan el interés social y gubernamental en el tema. Además, esta red al estar abierta 
a la vinculación de nuevos actores, comprende la necesidad de hacer de las acciones 
alrededor de la pobreza acciones públicas, esto es, en las que participan de forma activa 
el gobierno, la sociedad civil y el mercado.
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