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Las cifras oficiales de pobreza y desigualdad para 2018 ratifican el deterioro de la economía 

colombiana y el fracaso de un modelo que estimula las importaciones en reemplazo del trabajo y 

la producción nacional. Es ampliamente conocido que las sociedades con una enorme 

desigualdad no pueden funcionar de forma adecuada, Colombia sigue ocupando 

deshonrosamente uno de los primeros puestos en desigualdad, muestra de eso es el aumento 

en el índice de Gini que pasó de 50,8 en 2017 a 51,7 en 2018.  

Para 2018 la línea de pobreza se ubicó en un nivel de ingresos de $ 257.433 mensuales por 

persona y la línea de pobreza extrema en $ 117.605 mensuales por persona. Asimismo, la 

pobreza monetaria tuvo un aumento de 0,1 puntos y se ubicó en 27%.  

Hubo un aumento de 190.000 personas en condición de pobreza, lo que evidencia el retroceso y 

la negligencia en el propósito en su erradicación, las personas en condición de pobreza ascienden 

a 13.073.000 y en situación de pobreza extrema ascienden a 3.508.000. 

Las mujeres, que son la mayoría de la población también son la mayoría que más sufre de esta 

condición.  29,6% de los pobres de Colombia son mujeres, en tanto 25,7% son hombres, la misma 

situación se refleja para la pobreza extrema donde el 8,6% son mujeres y el 6,5% son hombres.  

Por regiones, se encuentra que la región Caribe es la más afectada con un 33,5%, seguido por 

la región Pacífica con 33,3%, dentro de las cuales, la ciudad que más padece esta condición es 

Quibdó con una tasa de 48,3%; también con el mayor registro de pobreza extrema 16,9% y el 

segundo mayor coeficiente de desigualdad con 52,8 después de Riohacha con 52,9. 

Imposible pensar que la lucha contra la pobreza sea efectiva cuando se mantienen las bases que 

la originan y que llevan a millones de colombianos y colombianas a padecer de sus 

consecuencias: hambre, enfermedad, falta de educación, inseguridad, etc. Situación que 

difícilmente mejorará en los próximos cuatro años tras la aprobación del Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno Duque que profundizará la concentración del ingreso y el modelo 

exportador de materias primas.  

 

 

 

 

 


