17 millones de colombianos viven en la
pobreza
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Un total de 17 millones de colombianos, es decir el 44 por ciento de los habitantes, viven en situación de
pobreza, reveló hoy el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fernando Herrera, coordinador
del PNUD, dijo que, de los 17 millones de pobres, seis millones de personas en el país viven en condiciones de
indigencia, la cual, sin embargo, es más rápidamente superable que la pobreza normal.
'El país avanza en (la solución de) el problema de la indigencia pero no en el de la pobreza; hay solución para lo
primero pero no para lo segundo', dijo el representante.
El estudio 'Misión de pobreza', realizado por PNUD en conjunto con ocho universidades privadas de diferentes
regiones, indica que Sucre (norte) es el departamento más golpeado por el tema de pobreza y falta de ingresos.
'El desempleo abunda en Sucre (norte), hay mucha gente viviendo de actividades informales, generadoras de
muy pocos ingresos, y es una zona muy golpeada por el tema del desplazamiento', agregó el funcionario.
El sondeo reveló que los departamentos más pobres del país son Nariño, en la frontera con Ecuador, Chocó
(noreste), Boyacá (centro) y Sucre, y que los índices de pobreza en Bogotá superaron la meta fijada para el país
en 2015.
Según el PNUD, Colombia presenta una de los mayores índices de desigualdad en América Latina, ocupando el
tercer lugar después de Haití y Brasil. A su vez el continente es considerado el más desigual del mundo.
César Caballero, coordinador del proyecto 'Objetivos de desarrollo del milenio', del PNUD', estimó que el ritmo del
crecimiento de la economía colombiana es insuficiente para la velocidad con que crece la pobreza.
La economía colombiana crece al 7 por ciento y los beneficios no siempre están llegando a los más necesitados,
dijo Caballero.
Un departamento como Chocó difícilmente logrará acercarse a las cifras esperadas si no hay un cambio radical en
las políticas públicas; en la actualidad casi el 80 por ciento de la población de esa zona del país vive en la
pobreza, añadió el coordinador.

