
POBRES ELUCUBRACIONES 
SOBRE POBREZA



En la visión II centenario a Acción Social se le asigna el papel de
gerenciar la Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza.

Este esquema pretende apoyar un modelo de desarrollo económico
Pro-Pobre, en el cual 1.5 millones familias (6.5millones de personas)
en el 2.010 salgan de la pobreza.
El esquema es de corresponsabilidad, es decir se apoyara a los mas
pobres que demuestren real voluntad de salir de la pobreza para lo
cual tendrán que demostrar real voluntad con acciones concretas.



Primero aclaremos que cuando tratamos de definir la pobreza,
generalmente nos encontramos con que no sabemos hacerlo o nos
enfrentamos a tantas definiciones que no podríamos saber cual es la
verdadera, por esta razón es más práctico partir de los parámetros de
medición más utilizados, los cuales se basan en : el gasto total del consumo
necesario para asegurar un suministro diario de 2.150 calorías por persona y
el logro de los niveles mínimos de servicios públicos esenciales como son
salud, educación, vivienda y agua potable.



Cuando hablemos de requerimientos calóricos, tengamos claras sus
deferencias: son muy diferentes las necesidades de un caucásico de
1.85mts, de piel blanca y ojos azules que vive en un país con estaciones, de
un mestizo de 1.60mts, de piel cetrina , de ojos color agua panela, que vive
365 días en el trópico.

Si hacemos el cálculo para el mundo entero, llegamos a la conclusión de
que hoy no existe escasez calórica ya que el número de calorías disponibles
en el mundo supera las necesidades calóricas en un 13%.



Más importante que definirla es tratar de entender cuales son
las causas para que dos tercios de todos los humanos estén bajo
la línea de la pobreza.

Y que unos pocos privilegiados puedan pagar por una noche de 
hotel en Kuwait 9.000 dólares sin derecho a desayuno. 



¿Cual es la explicación para que unos pocos en África, Bolivia,
Guatemala y Colombia tengan yate y avión privado mientras la gran
mayoría vivan en condiciones deplorables?



Y lo que es mas grave de la pobreza: que la gran
mayoría sufran problemas de seguridad alimentaria
en un mundo en el que se produce el 13% más de
las calorías que requiere la humanidad.



Lo primero que se puede deducir es que el modelo económico,
el modelo de desarrollo, el plan, el esquema o como lo quieran
llamar es un total fracaso para la gran mayoría, no así para unos
pocos para los cuales el modelo les ha funcionado.



Ese modelo económico esta
montado sobre el gasto
energético, el cual se surte
fundamentalmente hasta hoy en
el petróleo.

Un petróleo que beneficia un
modelo económico excluyente, un
modelo pro rico, que lo explotan
los ricos para los ricos. A costa de
una gran mayoría entre los que
están los niños y los jóvenes que
deben ser el futuro de la
humanidad.



Para vivir civilizadamente el hombre moderno y sus artefactos
desechables requieren de 25.000 W diarios de energía, cuando
para satisfacer su energía alimentaria solo requiera de 125 W
día, lo cual significa que la energía que consume un ser humano
del siglo 21 “civilizado”, es igual a la que consumen
diariamente 200 indios amazónicos.



• Todo alimento que consumimos puede ser expresado en unidades de energía,
en la misma forma que un combustible corriente. Así un kilogramo de pan
tiene 2.600 kilocalorías, el maíz 3.600 y la grasa animal 9.500. Las calidades de
energía pueden ser diferentes, pues un hombre no puede tomar gasolina para
satisfacer sus necesidades de kilo calorías, pero en el fondo es el elemento
comparativo universal para poder entender el contenido energético de los más
variados productos.

• El gran problema es cómo transformar en alimentos la energía que requiere la
humanidad.



• Un estudioso del tema al darle a los animales un equivalente-hombre (es decir,
que un tercio de buey o 3 cerdos o 20 gallinas consumen la energía de un
hombre), encontró que para producir los cereales necesarios para alimentar
los animales que necesitan para alimentarse los 6.100 millones de humanos, se
requeriría un total de cereales igual al que consumirían 20.600 millones de
humanos.

• Tenemos entonces un enorme reto de que esa energía que produce el mundo
sea equitativamente utilizada.



No podemos seguir utilizando tecnologías inadecuadas
(insostenibles) que consumen más energía que la que
aportan.

Resulta absurdo gastar casi 5000 Kilocalorías para producir
1 Kilogramo de pan que aporta 2.600 Kilocalorías.



En Estados Unidos cada onza (28.3 grs.) de alimentos viaja en
promedio 1.609 Km. antes de llegar al consumidor. No es
posible tal desperdicio de energía en refrigerar, almacenar,
transportar para vender un producto que en muchos países
se puede producir en la propia parcela.



Este modelo nos ha llevado a disponer de muchas cosas que no valen lo
que cuestan (carros, televisores, etc.), destruyendo para ello recursos que
todavía no cuestan lo que verdaderamente valen (bosques, ríos,
biodiversidad, etc.).

Un modelo consumista donde los menos consumen t.v. de plasma y los
más también son consumistas, se pasan ocho días consumismo pantalón y
dos días consumismo desayuno.



El modelo permite que se utilice la disculpa del
terrorismo para inventarse la guerra de Irak, que sólo
buscó someter un régimen rico en el petróleo que
necesitan los otros ricos que manejan el mundo.



El modelo puso al servicio del imperio las tres más importantes entidades: BM el
cual fuera creado para la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra
mundial, el FMI que pretendía garantizar la seguridad del sistema financiero y la
OMC para incrementar el intercambio comercial.

Sin embargo pronto los tres se dedicaron a aplicar un reducido modelo económico
que produjo los catastróficos efectos sociales y económicos que todos conocemos.

Argentina después de la crisis rechazo el modelo impuesto por el Banco Mundial y
pudo salir de la grave crisis, que le origino el modelo impuesto por ellos.



El modelo impuso la productividad del capital la cual llevó en un país como
Colombia, a que miles de familias perdieran los ahorros de toda una vida
representados en su vivienda, por un sistema financiero salvaje, el UPAC, para
poner un solo ejemplo.

Modelo que permite que el papel de Robin Hood se invierta y el héroe sea
Hood Robin aquel sistema que permite que unos pocos constructores de
vivienda popular se llenen de dinero, a costas de unos pobres que se pasaran
dos generaciones tratando de pagar un techo.



El modelo ha logrado que en Colombia aún convivamos con la
poliomielitis, enfermedad erradicada en casi todo el mundo,
que anualmente mueran 29.000 niños de sarampión, tos ferina,
tétanos y difteria ; patologías estas que se extendían en la
época de la conquista, se aceptaban en la época de nuestros
abuelos, pero que actualmente resultan francamente
insoportables.



• El modelo ha logrado que en Colombia en pleno siglo 21, 561
municipios del país (55%) carezcan de agua potable, que en pleno
siglo XXI entre 5 y 6 millones de colombianos no cuentan con luz
eléctrica, el 40% de las viviendas del país es decir 2.400.000 no reúnan
las condiciones mínimas de una vivienda decorosa, y el 52% de las casas
rurales (782.00) son simples chozas carentes de cualquier servicio.

• El modelo globalizó el carnaval del hambre.



• Lo mas grave de la pobreza, es que tiene una terrible primera consecuencia que
es el hambre.

• No podremos permitir que esos dos tercios de la humanidad continúen
padeciendo hambre, los servicios públicos, la vivienda, la educación son
fundamentales, pero el hambre resulta vergonzosa en cualquier modelo
planteado por los humanos.

• Una carpa puede resultar una vivienda digna pero nunca la desnutrición será el
reflejo de una sociedad justa.

• El modelo logra que los pobres prefieran distraer el hambre con un shampo para
el cabello o con la t.v. antes que con alimentos.



Cuando queremos justificar el hambre a lo primero que le asignamos
responsabilidades es a las catástrofes climáticas. La relación de las sequías y las
inundaciones, con la aparición del hambre parecen ser obvias. Si esto fuera así,
¿cómo explicar que haya miles de muertos en Guatemala y ninguno en Colombia
durante una catástrofe climática, pero si creen que la respuesta en la distancia,
como es posible que una inundación del río Magdalena, cause hambre en Bolívar
y no en Cundinamarca.

Las catástrofes climáticas pueden explicar en parte una hambruna, pero no el
hambre.



El segundo enfoque con el que se quiere justificar el hambre es la
superpoblación y en esto, el precursor fue el economista y pastor Thomas
Malthus, quien a finales del siglo XVIII vaticinó que la población mundial
crecería más rápido que la producción de alimentos y lo graficó diciendo
que la “cigüeña adelantaría el arado”. Afortunadamente y gracias a los
adelantos logrados por la revolución verde, aquello no fue así. Entre 1950 y
1980 la producción agrícola mundial creció el 2.6% anual y la población solo
el 2%, lo que hizo que la producción de alimentos se incrementara en un
25%.



La superpoblación, al igual que la falta de tierra, no son capaces por si
mismas de explicar el hambre; prueba de ello es que África dispone de
una densidad de 22 habitantes por Km2 y tiene hambre, Europa
Occidental alberga 100 habitantes por Km2 y es una de las regiones mejor
alimentadas del mundo y el Japón tiene todos los japoneses del mundo
por Km2 y tampoco es que sufran precisamente de hambre. Si fuese un
problema de densidad de la población, en el sector rural y los territorios
nacionales no existiría hambre.



El tercer enfoque que siempre se ha
manejado como causal del hambre
es el de la tecnología atrasada e
ineficaz del tercer mundo, dado que
la consideran incapaz de alimentar
la creciente población mundial; se
pensó que la sola productividad de
la Revolución Verde sería suficiente,
pero sus negativas consecuencias
ambientales y sociales han
demostrado que la tecnología no
puede, por si misma, acabar el
hambre si no va acompañada de
grandes reformas estructurales.



Entonces, resulta bueno revalorar las soluciones tecnológicas intermedias que requieren
mas mano de obra (recurso abundante) y menos capital (recurso mas escaso), por algo la
FAO estima que África tiene la capacidad de alimentar, sin mejora tecnológica alguna, a
un 60% de la población que se le calcula para el año 2000. Si no son válidas las
tecnologías intermedias, Cómo podremos explicar que en EE.UU. el 60% de todo el maíz
se cultive con labranza mínima? Cómo explicar el proyecto CESAR 95 del Ministerio de
Agricultura de Colombia, ha logrado con labranza mínima 2.5 toneladas de algodón por
hectárea, cuando con la tecnología de la Revolución Verde a duras penas se logra 1.0
tonelada por hectárea.



El cuarto enfoque responsable del hambre son los problemas culturales. La comida ha
servido para diferenciar clases sociales, estigmatizamos ciertos alimentos como la cidra
que se cree es para pobres; mientras los palmitos se creen comida de ricos, no
importando que componentes nutritivos contenga el uno o el otro. Pero es solo un
manejo cultural. En los tiempos de la Iliada y la Odisea, los héroes se comían un buey
cada 200 o 300 versos y el pescado no lo consumían por considerarlo comida de
pobres, cuan diferente es hoy.



• ¿Cuál es la verdadera dimensión del hambre? 
• ¿Cómo saber la verdad?
• El mapa que conocemos hoy del mundo fue dibujado por Eduard Kremer en 1569  

y fue muy útil en su época para la navegación, pero causa grandes distorsiones de 
áreas como podemos apreciar.

• El mapa al desplazar un poco la línea ecuatorial coloca a Europa como el centro del 
planeta tierra y eso ni es así, ni nunca lo fue. 



Al comparar el mapa de kremer con el mapa de Arno Peters
nos damos cuenta que el norte no es tan grande como nos lo
quieren hacer ver y que el sur o tercer mundo el de la
pobreza no es tan pequeño como nos lo quieren mostrar.

Esta sola distorsión hace que los mapas del hambre que nos
muestra todos los días distorsionan la realidad del problema.



Así es el mundo, ni Europa es el centro del planeta ni el 
norte es tan grande como nos han hecho creer.

Si conocemos la verdad podremos dimensionar mejor 
nuestros problemas y nuestras realidades. 



Una explicación de por qué en Colombia tenemos hambre es por que no
aprovechamos nuestras riquezas y o nos creemos nuestros propios cuentos.
Somos ricos en ¿biodiversidad?, donde vemos manadas de ardillas,
venados, patos, tortugas y osos en nuestras ciudades como se ven en una
ciudad como Washington? y de que nos vale ser biodiversos si la
vinblastina y la vincristina la extraen en el exterior de una humilde planta
nuestra y a nosotros nos la venden a precio de heroína.



De que nos sirve en Colombia tener 141.174.800 has. de las cuales
14.362.867 (12.7%) son aptas para la producción agrícola ;
19.251.400 (16.8%) lo son para la ganadería y 11.208.275 (10.2%) son
áreas forestales con posibilidad agropecuaria, si importamos
alimentos.

Colombia con 44 millones de habitantes solo cultiva 4 millones de
hectáreas y Argentina con menos de la mitad de la población cultiva
más de 40 millones de hectáreas.



No podemos permitir que los funcionarios del estado crean que esto no va
cambiar, que los cargos son para uso personal, que de la amistad se puede
abusar.

No podemos permitir que en la fiscalía haya mentalistas, que el
supernotariado sea comerciante de ganado, que en las embajadas se
nombren funcionarios cuestionados, que..que..que..que..



El cambio es de todos y de verdad. no podemos como el
arzobispo de Cali tratar de ocultar el sol con las manos, como
en el caso de padre Rozo.

No podemos condenar el aborto medicado cuando sentado
placidamente en Roma callamos otros peores asesinatos



No podemos crear nuevos partidos para que sigan el mismo modelo.
Partido de la U, Cambio Radical, Colombia viva, el polo, Democracia viva
etc. etc.

Nuevos partidos que quieren cambiar las costumbres políticas, cuando a
algunos de sus integrantes solo le importan los puestos, cuando votan
secretamente una decisión de bancada que obliga a todos los miembros.
No podemos hablar de meritocracia cuando un ex funcionario se pasa
cuatro años tratando de ingresar al gobierno y cuando lo nombran lo
tienen que desnombrar por sus cuestionamientos.



No podemos hablar de responsabilidad social
cuando los empresarios del país prometen ayudar
a los pobres y al mismo tiempo buscan todas las
formas posibles de evadir impuestos.



Tenemos que cambiar el modelo por un modelo
mas justo, mas sensato donde la equidad sea la
meta que se busca.



• En el mundo los buenos somos mas, lo que no podemos es
callarnos y no actuar.

• Más que las obras de los hombres malos me aterra el silencio
de los hombres buenos (Gandhi).

• Que no se nos olvide que gracias a las luchas de Gandhi hoy
India esta cerca de ser potencia mundial, que no se nos olvide
que los grandes cambios lo han logrado pequeños grupos
(Jesucristo, Mahoma, Martín Luther King etc….)



Colombia es pasión. 

Unamos las manos de todos
los colombianos y démosle un
sacudon al alma de todos y
cada uno de los colombianos.

Propongámosnos hacer de 
este otro nuevo país. Tenemos 
con que, de eso no nos quepa 
la menor duda.



Tenemos que lograr arreglar el problema de paramilitares y
de guerrilleros y lograda la paz tendremos que hacer un
alto en el camino y dictar la mas importante de todas las
leyes que cualquier país haya dictado” la ley del alma”. Una
ley que nos sacuda las entrañas y donde todos nos
arrepintamos sinceramente por permitir la pobreza en un
mundo que puede ser justo.



• La ley del alma en su primer artículo propondrá la tolerancia.

• La tolerancia nos permitirá oír, escuchar, confiar y creer.

• Tolerancia es una de las herramientas necesarias para lograr el gran
cambio.

• No podremos seguir creyéndonos el patito amarillo, hijo de la misma
camada que ve sus congéneres inferiores, cuando es igual y en pocos días
tendrá el mismo color de los de su camada.



• El segundo artículo es aprender a oír, a escuchar.

• Hay que ser receptivos a las ideas y aceptar ideas nuevas. Hay que aprender 
a separar las ideas de las personas, “yo no soy mis ideas”, se puede estar en 
desacuerdo con las ideas del otro sin rechazarlo.

• Hay que aprender a colgar las ideas del techo, verlas desde otra perspectiva 
y tomarlas  sin amar u odiar a otros por que sean sus  ideas o por que estas 
sean diferentes.



El libro de las mutaciones nos explica el mudra, un gesto
sagrado de las manos, donde la mano derecha cerrada mas
no apretada, representa el Yang, lo masculino, lo creativo y
significa hablar francamente, hablar con y no hablar a y la
mano izquierda suavemente posada en ella representa lo
femenino, lo receptivo, el escuchar abiertamente.



• En el parlamento en Brasilia esta representando el oír, la cámara
baja (cúpula hacia abajo) que escucha las necesidades del pueblo y
la cámara alta el senado que habla (cúpula hacia arriba), dicta leyes.

• Al igual que en nuestro parlamento todos tenemos que trabajar
mas duro en aprender a escuchar, porque de hablar sabemos
demasiado.

• Tenemos que aprender a escuchar las regiones de un país
completamente biodiverso, si queremos construir un modelo que le
sirva a las regiones.



Un proverbio Árabe dice que ALA le dio al hombre dos orejas y
una sola boca para que escuchara el doble y hablara la mitad.

Estamos convencidos que si resolvemos el problema de la
pobreza y el hambre se resuelve el problema de la violencia. Y
también estamos convencidos que para lograrlo tenemos que
aprender a escuchar para poder plantear hablar las soluciones.



• El tercer artículo de la ley es Confiar.

• Con-fianza no es pedir una fianza o una garantía para poder llegar a 
acuerdos. 

• La confianza parte de arriesgarnos a creer en el otro, en dar papaya, el 
dar papaya genera ya una relación que se puede construir y mejorar. 

• Aprendamos a dar papaya y palpémosle la papaya al otro.



El cuarto artículo de nuestra “ley del alma”, es una clara
consecuencia del tercero, la confianza nos dará la FE necesaria para
creer en nosotros, en el país, en el nuevo modelo. La fe nos permitirá
lograr lo que buscamos.

La fe nos permitirá ser tan atrevidos como este pequeño gato que
muy orondo desfila ante un ejército de bien entrenados perros.



• El quinto y último artículo es la consecuencia de los cuatro
anteriores y es el de la REsponsabilidad SOcial
responsabilidad social que nos permitirá construir el país RESO.

• Hagamos de la responsabilidad social una política de todos y
cada uno de nosotros, para lograr el reto que nos plantea
visión 2.019 y el Conpes de reducción de la pobreza.



• Si estamos tan cómodos en la sociedad del consumo pensemos en que la
mayor responsabilidad de una sociedad de consumo es que logremos que
TODOS puedan consumir lo necesario para llevare una vida digna.

• Con tal de que todos los pobres del planeta consuman las calorías
necesarias, nos aguantamos que la publicidad la presenten en forma de
hamburguesa.



Un día un alumno quiso comprometer al sabio, y pensó voy a llevarle un pájaro en la
mano y le preguntaré si está vivo o muerto. Si dice que está vivo, lo apretaré y una vez
muerto lo dejaré caer al suelo; si dice que está muerto, abriré la mano y lo dejaré volar.

El alumno preguntó al sabio, el pájaro que tengo en la mano ¿está vivo o muerto? y el
sabio mirando al joven le respondió “muchacho, la respuesta está en tus manos”.

En tus manos, en mis manos, en nuestras manos está la “ley del alma” que requiere el
país, pequeño pez.



Ayudemos entre todos a construir 
este discurso y en especial a 

divulgarlo.

MUCHAS GRACIAS


