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Que son las Politicas? 
Conjunto de principios que guían la toma de 

decisiones ― Politicas publicas: (buen) gobierno

El objeto de los gobiernos es la garantizar felicidad de la gente: 
las políticas de gobierno deben mostrar fidelidad al objeto del 

gobierno; un buen gobierno implica el conocimiento de las 
condiciones por las cuales tal objeto puede ser mejor alcanzado.





Los pilares de las politicas

Los cuatro pilares de las políticas:

política:       el arte de retener el poder & neutralizar oponentes

valores:       hacedores de políticas encuentran importante

ideología:    hacedores de políticas creen que es correcto

evidencia:   lo que se conoce funciona

Las políticas de educacion estan influenciadas por los modelos economicos
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Por cada 100 dólares 

de riqueza que  

generó la Región de 

las Américas el año 

2010,  5.6 dólares 

fueron para el 20% 

más pobre de la 

población y 49.6 

dólares fueron para 

el 20% más rico de 

la misma población.

La abismal y persistente desigualdad distributiva de la riqueza

Hablamos de una

población regional 

de un billón de 

personas en 2017.



Branko Milanovic; Banco Mundial, 2012; ingreso en dólares
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La desigualdad es una violación de la dignidad humana:  es la negación de la posibilidad de 

desarrollar las capacidades.  Toma muchas formas y tiene muchos efectos:  muerte

prematura, mala salud, deficiente educacion,  humillación, opresión, discriminación, 

exclusión del conocimiento o de la vida cultural y social ; pobreza, impotencia, estrés, 

ansiedad, inseguridad, pérdida de autoestima y del amor propio y exclusión de las

oportunidades y posibilidades de la vida.

Por lo tanto, la desigualdad es un orden sociocultural que, para la mayoría de los 

latinoamericanos, reduce sus capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra

educacion, nuestro sentido de ser, así como nuestros recursos para actuar y participar en 

este mundo.
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Mortalidad en adolescentes hombres, segun pertenecia etnica. Cali, 2010.
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Urrea. F et al, Patrones de mortalidad segun

etnicidad en Cali.  Rev Desigualdades

Sociales 2015
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Foro Económico Mundial: la ampliación de la desigualdad de ingreso es declarada la segunda amenaza mayor en 
significancia global y primera en las Américas

La Iniciativa de Economía Progresiva del Parlamento Europeo declara la ampliación de la desigualdad de ingreso el 
reto del siglo

El Informe Oxfam documenta la ampliación mundial de la desigualdad de ingreso  y denuncia el secuestro 
democrático que produce gobernar para las élites

/SDE/PAHO/WHO; 2015

desigualdad de ingreso como amenaza a la sostenibilidad (2014)

El nuevo libro de Thomas Picketty, El Capital en el Siglo XXI, descrito como revolucionario, argumenta que el 
empeoramiento de la desigualdad es un producto inevitable del capitalismo de libre mercado

El Premio Nobel en Economía Prof. Joseph Stiglitz hace un llamado para eliminar la desigualdad extrema de ingreso 
como un objetivo de desarrollo sostenible al 2030



Ethics & International Affairs 2014;28(1):5-13

y como amenaza a la gobernabilidad

(estabilidad política, institucionalidad democrática, credibilidad en la autoridad)

“Los ciudadanos han estado más impacientes… 

El modelo comunista…pero el capitalista tampoco…

Grecia, Siria, Haiti, Irak…

Rebelion en el medio oriente contra la libertad y oportunidad desiguales…

El rechazo de estudiantes chilenos a la educación superior costosa y desigual…

Movimiento de los Indignados en Estados Unidos, Gran Bretaña, España

y China, contra la dominación del 1 por ciento o del estado…”

El terrorismo es una brutal forma de comunicacion…



Desde la Cumbre del Milenio de la ONU (2000), en América Latina:

el PBI creció a una tasa promedio

de  3.4%

(4.7% entre 2003-2008)

(3.7% entre 2010-2014)

el gasto social, como % del PBI, se 

expandió de 15.3% a 18.1% (circa 

2012)

el coeficiente de Gini ha venido

cayendo cerca de 1% por año

sources: Molina (UNDP), from GDP growth (IMF); social expenditure (ECLAC); Gini coefficient and 
poverty (CEDLAS & The World Bank)

como resultado, entre 2000-2012 

cambiaron indicadores clave:

pobreza extrema (<$2.5) de 25.1% a 

12.3% (-53 millones)

pobreza moderada (~$4) de 42% a 

25.3% (-61 millones)

la clase media, de 21.9% a 34.3% 

(+89 millones)



Una leccion que debemos aprender

Las desigualdades estructurales y la exclusión social 
no necesariamente desaparecerán con más crecimiento

económico

Inequality is not just determined by economic forces: 

it is shaped by politics and policies

Joseph Stiglitz

Premio Nobel de Economía 2001



La Equidad es la mejor expresión de la justicia social. 

La equidad se consigue cuando cada persona tiene igual oportunidad de alcanzar su
pleno potencial y nadie es excluído o queda en desventaja para alcanzar tal potencial,  
por su posición social u otras circunstancias socialmente determinadas.  

Para mejorar la equidad (incluyendo el acceso y las oportunidades) es necesario
cambiar la distribución de la riqueza y mitigar las diferencias que generan  los 
determinantes sociales.





LA CUMBRE
• CEDETES tiene una relación de más de 10 años con este municipio

vallecaucano: se ha desarrollado diversas iniciativas a través de alianzas
estratégicas con el gobierno municipal y las organizaciones comunitarias.



INTERVENCIONES SOCIALES 

Desarrollo Territorial en el municipio de la Cumbre mejorar las 

capacidades institucionales y comunitarias procesos de 

cambios a favor de la vida y del desarrollo sostenible, el cual 

incluye lo educativo, lo social, lo ambiental y lo económico.



La desigualdad social es una gran amenaza para lograr
equidad y calidad en la educacion

No podemos reemplazar al estado pero…

podemos impulsar el desarrollo social y la  educacion

en la  America Latina

Nunca susurremos en presencia del 
mal…



INTERVENCIONES SOCIALES

SISVAN Escolar. 

Consumo de frutas y verduras 

en escolares en Cali

Prevalencia de la lactancia materna 

exclusiva y otros indicadores 

determinantes de buenas prácticas de 

lactancia en menores de un año, del 

municipio de Cali.

Salud Oral

Seguimiento a las metas en salud bucal del 

PDSP en las ESE del municipio de Cali.

S E C R E T A R Í A   D E   S A L U D   P Ú B L I C A   M U N I C I P A L   D E   C A L I

Apoyo metodológico y acompañamiento para la 

aplicación de la Estrategia PASE a la equidad  en 

Salud. 

Diseño, implementación, sistematización y análisis del 

seguimiento a Factores de Riesgo para Enfermedades No 

Transmisibles en Cali
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