Editorial

Pobreza Multidimensional1
Con ocasión del encuentro celebrado en las Naciones Unidas el pasado 27 de septiembre de 2015, por iniciativa del señor presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís
Rivera, se desarrolló la conferencia titulada, “Utilización del índice de la pobreza multidimensional universal”; en inglés el término se definió como “High Level Event Anchoring
a Universal Multidimensional Poverty Index within the Sustainable Development Goals”.
Participaron en este encuentro 40 gobiernos representados por los dirigentes interesados en profundizar en los temas de la pobreza multidimensional – MPPN. Este evento respondió al avance del dialogo Sur-Sur, en el cual altos funcionarios de los gobiernos
participantes defendieron el uso de este indicador, que mide la pobreza multidimensional,
índice que está en concordancia con el uso de las medidas tradicionales sobre la forma en
que se contrastan empíricamente los índices de ingresos individuales, tanto a nivel nacional como mundial.
Al autor Amartya Sen y otros tratadistas que trabajaron en la definición del concepto
del desarrollo económico, propusieron un límite para determinar el grado soportable
de la pobreza en el mundo, y este se demarcó como un ingreso de US$1.25 al día por
persona, lo que no significó que con ello, se delimitaba todo el grupo humano que vivía
en la pobreza, entendida como la desnutrición, el saneamiento deficiente, la falta de
electricidad y el uso de escuelas destartaladas, como sugirió en los primeros objetivos del
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milenio el autor referido.2 Durante el año 2000 se reunieron 189 Estados que recordaban
los compromisos adquiridos en los años noventa sobre el tema lacerante de la pobreza
que aquejaba al mundo en desarrollo, y firmaron la sentencia que se conoce como la
“Declaración del Milenio”, consideración universal, que consta de ocho objetivos que se
deberían alcanzar para el año 2015.3
•

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, reduciendo a la mitad el
número de personas que sufren hambre y sus ingresos inferiores a un dólar diario.
Además conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y jóvenes, rechazando el trabajo infantil.

•

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal de tal forma que la infancia
completara el ciclo de enseñanza primaria.

•

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

•

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil, tanto que en el 2015 la mortalidad de
niños menores de cinco años se eliminara en el mundo.

•

Objetivo 5: Mejorar la salud materna eliminando la mortalidad materna y ofreciendo acceso a la salud reproductiva.

•

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades endémicas.

•

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporando los
principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y
reducir la pérdida de recursos del medio ambiente, cancelando la pérdida de diversidad biológica, y proporcionando acceso sostenible al agua potable y a servicios
básicos de saneamiento.

•

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, mediante un
sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. Ofrecer un programa de acción para el desarrollo sostenible de los
pequeños Estados y encarar los problemas de la deuda de los países en desarrollo
haciendo sostenible su pago.

Universal Multidimensional Poverty Index
El índice de la pobreza multidimensional que abarca nuevos factores del tema del
desarrollo económico y que se entrelazan, se define de diversas maneras, ya que se
extiende a situaciones generales en el planeta, como es la falta de alimentos, el efecto de la
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dimensión sicológica de los sin voz y sin poder, la extensión de la dependencia, y la pena
que suscita la humillación social. Se dice ahora que los pobres, cuando carecen de acceso
a la infraestructura básica como son las vías, el transporte y el agua potable, se sienten no
solo pobres sino abandonados. Y, la educación que en algo mitiga la pobreza y disminuye
el efecto de la enfermedad y la carencia de salud, es todavía una fuente que revela el grado
de destitución.
La vulnerabilidad del individuo frente a la adversidad del subdesarrollo se asocia con la
falta o precariedad en el acceso a los activos sociales, humanos y ambientales. En la lectura
del informe “Oxford Poverty & Human Development Initiative” encontramos que se define
de manera amplia el alcance de los términos señalados, llevando con ellos la lectura del
escrito hacia lo que se denomina como una dimensión ambiental y de género que afecta el nivel del bienestar del individuo. Con base en los postulados del nuevo modelo, es
posible analizar el proceso que suscita el cambio social, cuando son múltiples los factores
que determinan la pobreza, y se propone que estos complejos factores pasan su factura en
virtud de que ellos actúan interdependientemente. Factores físicos, humanos, sociales y
ambientales que mediante la observación se comprueba que están entreverados, y que en
últimas son los factores que atrapan a los grupos de estrato bajo, son los que vulneran a los
más pobres. Esta trampa proviene del hecho de que las causas que determinan la pobreza
están interrelacionadas, como lo permite ver el modelo sistémico y multivariado que ponen a prueba los autores señalados.4
Es por ello que la pobreza multidimensional se trabaja desde varios criterios analíticos
como son el normativo, el empírico y el enfoque meramente político del tema. Lo interesante del nuevo modelo es que vincula en el aspecto empírico propiamente, consideraciones sobre los valores éticos y sus efectos intrínsecos e instrumentales. En el primer caso,
porque se consideran los derechos humanos, la inclusión social y las necesidades básicas,
así como la opción por los pobres y la protección social, como factores determinantes que
atrapan a la sociedad en el círculo inescrutable de la pobreza. En términos de la teoría
económica del bienestar, Sir John Hicks apuntaba en sus clases en All Souls en Oxford,
que el verdadero modelo de desarrollo, es aquel que consagraba la búsqueda de la libertad
humana, inspiración exacta que persigue como meta la teoría del desarrollo que fomenta
la creación de capacidades, dándole así sentido de vida a las personas y el avance en las
disposiciones constitucionales tendientes a convertir la eliminación de la pobreza como
un objetivo del Estado.
En segundo lugar, el tema analítico de la pobreza multidimensional, que se inicia con
las consideraciones empíricas como las expuestas por la extensión del modelo de Foster–
Greer–Thorbecke (FGT) en el año de 1984, plante un sinnúmero de consideraciones metodológicas y criterios valorativos del bienestar que pueden incluirse en la medición de las
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variables que conforman el modelo. Estos criterios que son muy amplios los consigan de
manera precisa en la obra referida de los autores de la Universidad de Oxford, la profesora
Sabina Alkire y los coautores, Foster, Seth, Santos, Roche y Ballon, titulada Multidimensional Poverty Measurement and Analysis.5
Siguiendo la línea analítica, el economista Amartya Sen, propone la construcción de
un índice que tiene una fuerte connotación ética, en el sentido que asocia los criterios valorativos del bienestar y su distribución, otros aspectos considerados como determinantes,
para construir funciones valorativas y que puedan medirse empíricamente, con el objeto
de facilitar la interpretación de los hechos. El problema analítico que surge con este modelo pionero, radica en que es difícil lograr una evaluación precisa de los hechos y que
haga sentido al observador, en virtud de que aquí entran en juego los logros esperados por
diversos agentes.
Para resolver este dilema, se apela al criterio filosófico que se refiere al tema del progreso que experimenta el individuo. Se trata de avanzar en términos de libertad en el sentido
ético, pero también en la mejora que alcance por diversos medios, en la elevación de sus
propias capacidades, considerándolos como factores instrumentales. Las capacidades suelen adquirirse en el medio del trabajo, y tienen que ver con las mejoras en las condiciones
de vida que se logren después.6
Se intenta con base en este enfoque, distanciarse metodológicamente del modelo tradicional, cuando las necesidades se medían monetariamente y tenían que ver más con el
hambre o el abandono, para ingresar a un mundo donde las capacidades se tornan instrumentales. De lo que se trata con el nuevo modelo, es alcanzar un fin determinado (valuable functioning), con lo cual uno se aleja de los criterios establecidos en el modelo de Sen,
en el cual se otorga a situaciones como la de la nutrición la fuente prematura de muerte y
enfermedad en los infantes, para indagar ahora sobre otras razones que permitan ampliar
la definición de la pobreza. En este caso, el criterio moral de la destitución y los juicios de
valor, evolucionan para otorgar a las variables formadas a través de la opinión ilustrada del
actor, un peso numérico específico.
Los define primero como las razones o capacidades que motivan o determinan la carencia de seguridad o de “deprivation” para usar el término en inglés que tiene su propia
connotación. En este sentido, Amartya Sen critica al enfoque utilitario cuando trata de
medir la pobreza, ya que considera insuficiente la expresión que provee el dato escueto,
para exigir en su lugar el uso de un modelo probabilístico que capte en su función de distribución estocástica de la muestra, un referente más acotado con la carencia de bienes
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sociales. En general, cuando se involucran este tipo de variables estocásticas, se procede a
diseñar cuestionarios respondidos por la comunidad, y en el proceso de deliberación, se
rescatan los pesos proporcionales asignados a cada variable dando un peso proporcional
a cada una.
Bajo condiciones exógenas al modelo como es la opresión a que se somete a las minorías al imponerse desde afuera una política, digamos asignar un sentido numérico al sudor
derramado en el trabajo, o calcular el efecto sobre la felicidad que produce el sometimiento de las esposas cuando hacen el trabajo del hogar, son hechos conocidos que impiden
medir con exactitud el grado de bienestar que una persona pierde en una comunidad, y
que para medir la recuperación de esa energía, se necesita diseñar un indicador que recoja
la distribución estadística de estas situaciones de carencia o “deprivation”. La literatura al
respecto es amplia y creciente como lo revelan numerosos autores consignados en el pie
de página citado por Alkire.7
Durante el encuentro en las Naciones Unidas el pasado 27 de septiembre de 2015,
en que se avanzó en las propuestas para aplicar el Índice de la Pobreza Multidimensional
Universal se dispuso avanzar en el objetivo de reducir la pobreza a la mitad. El comunicado de la Naciones Unidas, considera importante rastrear cómo la gente es pobre, cómo
afecta la región o el grupo étnico a la persona, y si las desigualdades entre los que viven en
la pobreza persisten. Atacando las variables que estructuran el índice, se conocen las diferentes dimensiones de la pobreza y cómo estas se superponen y se interconectan. Esta medida permite extender los lazos de unión entre variables, en particular las que determinan
la persistencia de la pobreza. Y a nivel regional, focalizar inversiones donde la pobreza y su
efecto es más agudo, y centrar la atención en las poblaciones más vulnerables. Permite la
política construida a raíz del modelo, el otorgamiento de incentivos políticos para reducir
los diferentes componentes de la pobreza.8
La agenda acordada en Nueva York por ministros y altos funcionarios de 40 países,
consiste en conformar una red que emplea el Indice de Pobreza Multidimensional como
un camino a seguir para reducir el efecto de esta situación y dar cumplimiento a las metas
de desarrollo sostenible de la manera como lo definimos arriba. Es de destacar que para
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comenzar, los gobiernos de Colombia, Chile y Bután, así como el Estado de Minas Gerais en Brasil y la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, acogieron oficialmente las medidas de pobreza multidimensional para erradicar su efecto. Un grupo importante de países
se comprometió a avanzar por esta ruta, la cual tuvo una primera aprobación en la 68º
Asamblea General en 2013, posteriormente desarrollado y profundizado por el MPPN
OPHI, la red de soluciones de desarrollo sostenible y varias oficinas de las Naciones Unidas.
En esta corta introducción al tema destacamos el éxito de la reunión y alto nivel diplomático alcanzado en virtud de que la agenda se desarrolló a partir del día 27 de septiembre, coincidiendo con el desempeño de la Cumbre de las Naciones Unidas para adoptar
la Nueva Agenda del Desarrollo Post 2015, en la cual a decir por el comunicado, se plantearon preguntas tales como:
•

¿por qué se requiere de un enfoque multidimensional de la pobreza?

•

¿Cuáles son los países llamados a encarar los desafíos multidimensionales?

•

¿Cuál debería ser el papel del sistema de Naciones Unidas hacia estos esfuerzos?

•

¿Cómo puede esta medida apoyar la implementación de la Agenda de Acción de
Addis Abeba y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible?

La esperanza que se atribuye a la lógica de este modelo, proviene del último informe
que aparece en The Economist, en el que se advierte una mejoría en la dinámica del progreso registrado en los últimos 25 años, cuando países como Ruanda, que han atacado las
causas de la pobreza multidimensional, han progresado en términos generales más que
otros países, a pesar del efecto del genocidio de 1994. Ahora sus habitantes pueden tener
una esperanza de vida de casi 32 años más que en 1990, y pasar dos veces más tiempo beneficiándose de las bondades de la educación escolar. China, que ha seguido varias de estas
propuestas de atacar las causas de la pobreza, se encuentra en el puesto número dos y su
puntuación es más o menos la que tenía Corea del Sur en el año de 1990.9

Trabajos de investigación

A continuación nos referimos a los trabajos presentados por doce investigadores que
nos enviaron sus artículos a la revista RAI, para publicar en este que es el volumen final
de este esfuerzo académico.
Raúl Alberto Cortés Villafrádez y Nicolás De la Peña C., analizan los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) desde China hacia América Latina, teniendo en cuenta las
variaciones presentadas en el período 2000-2013. Los resultados de la investigación sugieren que el motivo por el cual se efectúa inversión China a la región, varían según el nivel
9
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de desarrollo del país destino. Para el caso de América Latina, la tercerización en manufactura y, en especial, la extracción de recursos naturales, son de especial interés para el
país asiático. También se observa que la inversión china en sectores minero-energéticos se
focaliza en países con instituciones débiles. Adicionalmente, se evidencia el reciente interés en compra de tierras por parte de China en varios países latinoamericanos.
Fabián Antonio Sorza Cepeda, ofrece una exploración a la figura de la detención
preventiva en el procedimiento penal colombiano, y sugiere la necesidad de valorar
en estricto sentido el funcionamiento de la detención preventiva en el proceso penal
conforme a la Ley 906 de 2004. Ilustra cómo expone el sujeto procesal para solicitar la
detención preventiva, y así mismo qué fundamentos aplica el juez de control de garantías para imponer o negar la solicitud que le fuere presentada a fin de privar o no de la
libertad al imputado.
Óscar David Andrade Becerra, nos dice en su artículo de manera breve la naturaleza
política del terrorismo. Presenta tres posiciones teóricas: la que comprende que el terrorismo puede tener objetivos políticos, aquella que niega radicalmente su carácter político, y
la que defiende la hipótesis de la progresiva despolitización del terrorismo. Aborda el debate desde la perspectiva del delito político, explorando cinco grandes teorías –objetivas,
subjetivas, mixtas, utilitaristas y abolicionistas–, y el tema de la conexidad entre el terrorismo, la subversión y la criminalidad.
Néstor Hugo Maldonado Gómez, comenta sobre el desarrollo de la justicia transicional en Colombia, como herramienta para evaluar las realidades que han acaecido en el
país a raíz del conflicto social y armado. Así, su desarrollo normativo se ha enfocado en la
superación de actos violatorios de derechos humanos que han repercutido en la población
campesina, indígena, afrodescendiente, mujeres y niños. Bajo este amparo, surge la Ley
1448 de 2011 conocida como la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, que tiene
por objeto establecer un conjunto de herramientas que logren hacer efectiva la verdad, la
justicia, la reparación y la garantía de no repetición hacia las víctimas del conflicto armado. Se centra en la descripción de la implementación de la ley en mención al interior del
municipio de Itagüí, como iniciativa de un proyecto de investigación avalado y auspiciado
por la Universidad IDEAS.
José Alberto Pérez Toro, sugiere que los nuevos actores que definen la iniciativa productiva y exportadora de un país, se convierte en factores estratégicos que determinan el
rumbo de la política industrial, ya que podrán convertir a dicho sector en un elemento
de enriquecimiento de la economía. La forma moderna de interpretar dicha política, es
a través de la participación del sector a lo largo de una cadena sistémica de valor, que se
difunde en una economía abierta alcanzando una escala global. De esta manera, dichos
agentes tiende a participar de los beneficios económicos que ofrecen los mercados externos, al capturar a lo largo de los eslabones de la producción-distribución, proporciones
importantes del valor generado en cada uno de estos componentes de la cadena. Explica
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que firmas encadenadas tecnológicamente, forman redes de colaboradores, que son la base
de la internacionalización de las empresas y sectores competitivos.
Rafat Ghotme, Juan Pablo Leyva y Laura Murillo Caballero, explican e interpretar la
“segunda” guerra civil en Libia que estalló en 2014. Sostienen que está circunscrita en el
marco de la “Primavera Árabe”, y que la crisis en Libia, convertida en guerra civil, parcialmente logró cambiar las estructuras políticas impuestas por Gadafi durante cuatro décadas. Sin embargo, durante la transición, no se logró crear una estructura estable y por el
contrario, se dio paso a una segunda guerra civil en 2014. Critican el intervencionismo
extranjero y la intervención de la OTAN que desestructuró cualquier iniciativa de cambio
que pudo haberse llevado a cabo sin la intervención.
Verónica Chacón, ofrece un análisis sobre la Organización de Cooperación de
Shanghái (OCS), caracterizada por mantener una dinámica de cooperación pragmática y
de integración superficial en la conjunción de ideologías políticas y tendencias económicas individualistas. La definición del rol y las estrategias geopolíticas de la OCS requieren
un análisis desde el contexto histórico-político en su génesis y formación. La dicotomía
estructural en su instrumentalización cae bajo una bipolaridad de poderes en un sistema
multilateral, y la influencia de Occidente en el Asia Central limita su transición.
Fernando Barbosa, recuenta históricamente el nexo entre poesía y política, afirmando
que en Occidente desde Homero, hasta el día presente, el criticismo literario no ha sido
un terreno al que se hayan acercado las ciencias sociales. Sugiere que algunas propuestas
académicas para utilizar la tragedia clásica griega o la de Shakespeare, o las más recientes,
han suscitado una reflexión, que intenta advertir la utilidad de volver sobre este recurso
en el estudio de las relaciones exteriores. Sugiere extender estas consideraciones a la poesía y, como fuente exploratoria para el ejercicio académico, la traducción de la obra Cinco
bandidos del poeta coreano Kim Chi-ha.
Felipe Jaramillo Ruiz, María C. Amador, Alexandra Leyton, Daniela Ramírez, Ana
M. Ramírez, Astrid Rodríguez y Daniel F. Salazar, presentan un trabajo tipo semillero de
investigación con el objeto de analizar la visibilidad que le dan los principales medios de
comunicación de Perú, Nicaragua, Honduras, Colombia, Ecuador y Bolivia al tema de la
violencia sexual. El estudio de caso se refiere al análisis del conflicto armado colombiano
y la atención que se le da a la problemática de la violencia sexual. Sus datos, sin embargo,
no evidencian que en el plano de las noticias sobre violencia sexual, se advierta la falta de
rigor para ilustrar acerca del esfuerzo efectuado por las mujeres colombianas para vencer
los obstáculos del conflicto armado.
Nicolás de la Peña C. y Danilo Torres R., analizan el comportamiento de exportación
e importación de bienes en Colombia durante el período 2007-2014; consideran la dinámica exportadora de los sectores de bienes del Programa de Transformación Productiva
(PTP); y examinan la desagregación tecnológica de las exportaciones e importaciones de
Colombia y los sectores del referido PTP. Los principales factores que han influido en el
12
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comportamiento del sector externo en los años objeto de este trabajo son: tasa de cambio,
precios internacionales de commodities y situación del mercado venezolano. Los sectores
del PTP han presentado resultados diversos pero mayoritariamente positivos en el ritmo
de crecimiento de las mismas.
Yury Gorbaneff, ilustra cómo la integración euroasiática, anunciada en 2011 por Rusia, Belarús y Kazahstán, lentamente se hace realidad. Cuando se creó la Unión Económica Euroasiática (UEEA) con las respectivas instituciones y la unión aduanera, y se acogió
el funcionamiento de una moneda común, empieza a sincronizarse, como en la iniciativa
china de la ruta de la seda, una acción fuerte entre las comunidades humanas diversas que
se unen entre sí y forman naciones, no para vivir juntos sino para realizar proyectos políticos. Concluye que en esta relación es oportuno preguntarse: ¿qué tan factible es que
Moscú lidere la integración euroasiática?
Adriana Paola Bautista, Manuel Ricardo Lindarte, José Armando Hernández Bernal y
Luis Guillermo Muñoz Angulo, muestran el resultado de una investigación cuyo principal propósito es determinar el grado de asociación que pudiese existir entre el crecimiento económico, frente al desarrollo del sistema financiero de los países que conforman la
Alianza del Pacífico entre los años 2002-2012. Exponen cronológicamente aspectos teóricos relevantes al desarrollo del sistema financiero como motor del crecimiento económico y empresarial. Finalmente observan que un tratamiento estadístico de las variables
que resultaron teóricamente significativas, muestra conexiones robustas entre el ahorro
bruto nacional, los préstamos privados, las inversiones de cartera y la inversión extranjera
directa.
En la parte final de la revista abrimos una sección sobre Opiniones Académicas, en que
incluimos once “excerpts” o extractos producidos por distinguidos académicos, generados
a raíz de los debates que se han dado en el mundo universitario y que hemos encontrado
en la prensa, a raíz de propuestas gubernamentales, como la del “Modelo de Medición de
Grupos de Investigación en el Año 2014” que apareció en la revista RAI N° 10 en 2014
a manera de editorial. Nos llama la atención sobre esta temática, el interés por ofrecer un
deslinde entre las formas de investigar entre las ciencias exactas y las humanidades, advirtiendo que esta unificación de criterios, ha producido un malestar, al insistirse en que las
ciencias sociales deben acoger un modelo analítico que se adhiera a los postulados de investigación propios de las ciencias naturales, habida cuenta que los fenómenos estudiados
no son repetibles en el caso de las ciencias sociales y las humanidades. Para una disciplina
lo importante consiste en proporcionar a la comunidad leyes comprobables, cosa distinta
a lo que ocurre con el discurso de las humanidades o de las ciencias sociales que se ponen
muy “contentas” cuando aportan conocimiento u ofrecen escenarios factibles donde se
desarrollarán unos hechos.
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