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Colombia presentó en México sus logros en superación de
pobreza

Colombia presentó esta semana sus principales logros en superación de pobreza en la Conferencia Internacional sobre Desigualdad
Territorial y Desarrollo que se realiza en Puebla, México, y que es organizada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(RIMISP).

La Directora de Prosperidad Social Tatyana Orozco, compartió ante más de 100 líderes mundiales en políticas públicas provenientes
de 35 países, la experiencia de Colombia que ha permitido desde 2010 que 4,4 millones de personas superen la pobreza por
ingresos, 2,5 millones la pobreza extrema y 3,4 millones la pobreza multidimensional.

“En relación con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) Colombia junto a México han sido líderes en la región en la
implementación de esta metodología. Para el caso nuestro, el IPM ha servido para que la inversión del Estado llegue de forma integral
y atienda las necesidades de los colombianos, desde sus carencias en salud, educación, habitabilidad o identificación y no sólo desde
sus ingresos”, explicó Tatyana Orozco de la Cruz.

“Con la adopción del IPM, Colombia redefinió su política social, mejoró el monitoreo de la política pública y generó alertas para la
toma de decisiones que han permitido ser más eficientes, ya que con los mismos recursos se han podido cumplir metas conjuntas y
lograr mayores resultados”, afirmó la directora de Prosperidad Social.

En cuanto a los retos, la Directora de Prosperidad Social se refirió a la gran meta de Colombia a 2025 como es la superación de la
pobreza extrema, en tanto que a 2018 cuando termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos, la pobreza debe estar en 25%
(actualmente es 28,2%); la pobreza extrema en 6% (actualmente 7,9%) y la pobreza multidimensional en 17,8% (actualmente 21,9%).

Rol de Prosperidad Social en el Postconflicto

Durante su intervención, Tatyana Orozco explicó cómo será la injerencia de Prosperidad Social en el postconflicto: “Por ejemplo sobre
el punto uno relacionado con la Reforma Rural Integral, sin duda será definitiva nuestra experiencia en la atención de la población
rural desde el complemento al ingreso familiar con Más Familias en Acción hasta la generación de ingresos de las familias

vulnerables”.
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volver arriba

vulnerables”.

En el punto 2, sobre Participación Política, tendrá mucho valor y aporte el recorrido con los programas de Paz y Desarrollo que se
adelantan desde hace más de 15 años en regiones como el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano, Oriente Antioqueño o Montes de
María, en tanto que en el punto 5 se continuará con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Acerca de Prosperidad Social

Prosperidad Social es la entidad colombiana que coordina y ejecuta las políticas, programas y proyectos para la superación de la
pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios y la atención y reparación a víctimas de la violencia.
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