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Colombia avanzó en indicadores de
inclusión social

Seguir

El país ha mejorado en aspectos como acceso a vivienda
adecuada, empleo formal y derechos políticos

Entre 17 países, Colombia ocupó el puesto 11 en el Índice de Inclusión
Social 2014 del estudio anual de la Americas Society/Council of the
Americas (AS/COA), entidad que agrupa a los sectores público y privado
de las Américas con respecto a temas relevantes para la región.

A pesar de haber quedado por debajo de la media del ranking que presenta
este índice, Christopher Sabatini, director de Políticas Públicas de AS/COA
y uno de los autores del estudio, asegura que Colombia tuvo un importante
desempeño en relevantes indicadores de inclusión social, como
crecimiento económico y disminución de la pobreza, y que mejoró en
nueve variables con respecto al Índice 2013. “El panorama está
mejorando”, resume Sabatini.
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mejorando”, resume Sabatini.

Según el informe, nuestro país logró avanzar en su crecimiento del PIB,
donde ocupa el puesto número siete, después de Panamá, Argentina, Perú,
Uruguay, Costa Rica y Paraguay; y en la inscripción de niñas en el
bachillerato –consiguió el sexto lugar, y está por encima de países como
Uruguay, México y Brasil–.

Tanto para hombres como para mujeres, Colombia aumentó el porcentaje
de la población que vive con más de 4 dólares al día y mejoró en el acceso
a una vivienda adecuada y a un empleo formal –en este último indicador
estamos de sextos, después de Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica y
Argentina–.

Así mismo, hubo progreso en los derechos políticos: “La calificación ha
mejorado por el proceso de paz y el fortalecimiento del sistema judicial”,
explica Sabatini.

En lo que más brilla Colombia en el ranking es en el porcentaje del PIB que
gasta en programas sociales: está ubicado en el quinto lugar, en un
capítulo liderado por Estados Unidos y Costa Rica, pero Sabatini es tajante
al decir que el porcentaje debe aumentar.

Y si bien Colombia se destaca en la promoción de los derechos
reproductivos, el puntaje del país en materia de derechos de la mujer está
por debajo de países como Argentina y Costa Rica. “Aunque está en el
puesto 7, tiene mucho que mejorar. La baja representación femenina en la
política y sus altos niveles de feminicidios con respecto a la región
perjudicaron a Colombia en esa variable”, agrega el especialista.

El índice, que se realiza por tercera vez y que en esta oportunidad ubica a
Uruguay a la cabeza, usa 21 variables que evalúan la economía de los
países y su potencial de mejoramiento de la movilidad social, la gama de
derechos (civiles, políticos, de la mujer, LGBT), las políticas públicas, las
condiciones de vida y las actitudes y los comportamientos públicos frente
a temas que van desde gobierno hasta los conciudadanos.

Los datos que usa el Americas Society/Council of the Americas provienen
de los censos de los países, de la encuesta Barómetro de las Américas y
de organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, Freedom House y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).

A Colombia le va mal en derechos civiles: ocupa el puesto 15, ya que la
organización Freedom House clasifica a nuestro país como “parcialmente
libre”, junto con Bolivia, Ecuador, Guatemala y México. También se raja en
inclusión financiera por género: “Dados los niveles de la economía
colombiana, es muy sorprendente que existan mujeres que nunca hayan
tenido una cuenta bancaria”, agrega Sabatini.

Otro punto negro es el empoderamiento personal o la llamada autoestima
política: nos ubicamos en los últimos puestos por género (15) y por raza
(13). “La gente en Colombia no entiende bien los problemas del país y no
siente que puede cambiar algo”, agrega Sabatini.
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siente que puede cambiar algo”, agrega Sabatini.

Con respecto al Índice 2013, nuestro país cayó dos lugares, algo que
Sabatini juzga irrelevante: “Hay que considerar la inclusión de Argentina y
los números poco confiables de Bolivia en cuanto a participación en
escuela secundaria. Lo más importante es evaluar los avances de
Colombia en comparación con el año pasado”, afirma.

Uno de los pasos más importantes que tiene que dar el gobierno
colombiano, concluye el estudio, es “incorporar preguntas sobre raza y
etnicidad en el censo nacional”, así afinará el foco que les dé a los
programas sociales dedicados a las poblaciones excluidas.
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