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 EL ESTADO DE LA POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.   

 

Documento de Investigación N. 58 de Cedetrabajo Cartagena. Por Leonardo Jiménez Molinello, 

Director de Cedetrabajo Cartagena, investigador de la línea de pobreza y desigualdad social. 

 

En la actualidad, la pobreza constituye uno de los temas más sonados en la agenda política 
internacional. Su superación es, sin lugar a dudas, un imperativo y más, en un mundo donde el 
predominio del capital financiero y la exportación de capital. No obstante, a pesar de las campañas 

mediáticas y políticas de los organismos multilaterales, la realidad es que, aún existen muchísimas 
personas que viven en condiciones inaceptables. 

Esta situación genera nuevos retos, tal como lo señala Jiménez y Valente (2016) entre los que 

destacan los siguientes: a) en términos conceptuales, implica repensar las formas como hasta ahora 
se ha entendido la pobreza, más allá de los enfoques monetarios dominantes; b) sobre la medición, 
es necesario construir métodos más consecuentes con la realidad que se intenta aprehender, dando 

cuenta por un lado, del carácter multidimensional de la pobreza, y por el otro, de la necesaria 
desagregación de la información para dar cuenta de las realidades locales que tienen a esconderse 
tras indicadores nacionales; y c) en el campo de las políticas públicas, es cada vez más apremiante 

avanzar en el diseño e implementación de programas integrales que se centren en las personas y que 
contribuyan efectivamente a mejorar sus condiciones de vida.  

En los últimos años, sobre la base de los aportes y las críticas a los enfoques tradicionales, tales como 
la Línea de Pobreza (LP) y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se han registrado importantes 

avances conceptuales y metodológicos en el desarrollo de nuevas formas de abordaje a la pobreza 
desde perspectivas que van más allá de lo material o fisiológico. En tal sentido, se han propuesto 

diversas alternativas para incorporar dimensiones relevantes en el estudio de la pobreza que no se 
habían considerado en el pasado, tales como la calidad del empleo, la seguridad física,  entre otras 
(OPHI, 2008; Centro Lyra/OPHI, 2015) que denotan un esfuerzo por captar las múltiples dimensiones 

que definen la pobreza. 

Para el PNUD y la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI, por sus siglas 
en inglés) y apuntan en simultáneo hacia dos aspectos fundamentales: por un lado, a reconocer la 
pobreza como una forma de “privación social” (en contraposición a la visión de “privación fisiológica”) 

(Shaffer, 2008) y, por el otro, su comprensión como un fenómeno “multidimensional” en tanto, “…no 
es sólo una cuestión de ingresos y para medirla, es necesario tomar en cuenta otras variables…” 
(OPHI, 2008: 1).Tales planteamientos tienen como fundamento teórico-conceptual el enfoque de 

capacidades (capability approach) desarrollado inicialmente por el economista Amartya Sen 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/555/55548904005/html/index.html#redalyc_55548904005_ref24
https://www.redalyc.org/jatsRepo/555/55548904005/html/index.html#redalyc_55548904005_ref9
https://www.redalyc.org/jatsRepo/555/55548904005/html/index.html#redalyc_55548904005_ref24
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 Para Sen (2000: 37), la pobreza se define como “…la privación de capacidades básicas y no sólo 

como una renta baja”. Tal privación puede expresarse “…en una mortalidad prematura, un grado 
significativo de desnutrición (…), un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos”.  Por tanto, la 

pobreza representa un obstáculo para que las personas sean o alcancen aquello que tienen razones 
para valorar (Jiménez y Valente, 2016)  

En ese marco de análisis, se enmarca el presente documento de investigación sobre el estado de 
pobreza del departamento de Bolívar, el cual utilizará para este análisis el índice de necesidades 

básicas insatisfechas. Además, este estudio, tendrá como aporte adicional el análisis de la situación 
de la pobreza por NBI en los principales municipios del departamento y una valoración de la pobreza 
monetaria del departamento, y concluirá con una serie de recomendaciones de políticas públicas.   

   

1. LA POBREZA MEDIDA POR NBI EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ANTES DE LA 

PANDEMIA.  

 

Según los cálculos que hemos realizados con base al CNPV-DANE, el departamento de Bolívar cuenta 

con unos niveles de pobreza por NBI que afecta al 26.56% del total de la población, esto significa que, 

de 100 bolivarense, 26 están en condiciones por necesidades básicas o perentorias que están 

insatisfechas. Con el agravante que, el 8.02 % están situación de miseria. (Ver, grafico, 1)   

 

 

Fuente: Cálculos propios con Base al CNPV-DANE,2018. 

 

Mientras que, en el Atlántico, la pobreza por NBI es del 10,67%, Boyacá del 10.4%, Caldas, es del 

8.91%, Cauca es del 18.74%, Cundinamarca es del 6.47 %, Huila es del 12,68, y el promedio nacional 

en materia de pobreza por NBI es del 14.13 %.    

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/555/55548904005/html/index.html#redalyc_55548904005_ref35
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Fuente: CNPV-DANE,2018. 

Sin embargo, al revisar la situación de la zona rural del departamento, identificamos  con extrema 

preocupación, como el 41.40% de la población está en pobreza (NBI), esto significa que, de 100 

bolivarenses que están en la zona rural del departamento, 41 están en condición de pobreza (NBI). 

Asimismo, los niveles de miseria por NBI afectan al 14.90 % del total de los habitantes en las zonas 

rurales. Es decir que, de 100 habitantes de estas zonas, 14 están en condición de miseria o de 

indigencia, cuando el promedio nacional en indigencia rural por NBI, es del 10.51% (Ver, grafico, 3) 

 

 

Fuente: CNPV-DANE,2018. 

 

En conclusión, en esta primera parte del análisis podemos evidenciar como , los niveles de pobreza 

por NBI, de miseria y de pobreza rural en el departamento superan con creces el promedio nacional, 

lo que revela como, la afectación del modelo económico imperante en las condiciones de vida de los 

bolivarenses, en especial los que habitan centros rurales dispersos ha sido realmente critica. No 

obstante, en esta segunda parte de la investigación desarrollaremos un examen detallado de la  

situación de la pobreza y la indigencia en los principales municipios del departamento.  
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 2. LA SITUACION DE LA POBREZA POR NBI EN MAGANGUE.   

 

Según los caculos que hemos realizando desde Cedetrabajo Capitulo Cartagena, con base al CNPV 

–DANE, encontramos como el 26.38 % del total de la población de este municipio está bajo pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas, es decir de 100 habitantes de Magangué, 26 están bajo esta 

condición, cuando el promedio nacional es de 14.13% (Ver, grafico 4)   

 

 

Fuente: Cálculos propios con base al CNPV-DANE,2018. 

 

De igual forma, al revisar el comportamiento de la miseria por NBI en el municipio, hallamos como  el 

7.1 % del total de la población de este municipio, es decir, de 100 habitantes de Magangué, 7 están 

en miseria. (Ver, grafico, 5)     

 

 

Fuente: Cálculos propios con base al CNPV-DANE,2018. 

 

 No obstante, la pobreza en la zona rural de este municipio es realmente alarmante. Por ejemplo, el 

33.46 % del total de los habitantes de esta zona están condición de pobreza y el 9,46 % están en 

situación de miseria por NBI, es decir que, de 100 habitantes de los centros rurales dispersos del 

municipio de Magangué, 9 están en la indigencia. (Ver, grafico, 6)  
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Fuente: CNPV-DANE,2018. 

 

2.2. MUNICIPIO DE SAN JANCINTO.  

 

Según el Censo nacional poblacional y de vivienda (CNPV) del DANE, el 93.47 % del total de población 

de este municipio está en condición de pobreza en NBI, esto se traduce en que, de 100 habitantes, 93 

están en esta infame realidad. Con el agravante, que el promedio nacio nal en materia de pobreza por 

NBI es del 14.13 %, el de Bolívar es del 26%, o de departamento como el de choco es de 65,46%.  

Esto significa que, los índices de pobreza en este municipio son idénticos a países del áfrica 

Subsahariana, que es la región más pobre del mundo.  (Ver, grafico, 7)  

 

  

Fuente: CNPV-DANE,2018.  
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 De igual forma, al revisar el comportamiento de miseria por NBI, vemos como, los niveles de indigencia 

en San Jacinto, se ubican el 29.59 %. Esto es, de 100 habitantes de este municipio, 29 están en 

pobreza extrema o en indigencia, cuando en el país es del 8%. (Ver, grafico, 8)  

 

 

Fuente: CNPV-DANE,2018.  

 

Asimismo, en San Jacinto exhibe en su cabecera unos niveles de pobreza que son extremadamente 

altos, al 98. 08 %, siendo la más alta del departamento y una de las más elevadas del país , igualmente 

sus índices de miseria en el casco urbano son del 29.58%.   

 

2.3. MUNICIPIO DE CLEMENCIA.        

 

Según los cálculos que hemos elaborado desde Cedetrabajo Cartagena con base al DANE, 

encontramos como, el 84.74 % del total de la población, es decir que, 100 habitantes de este municipio, 

84 están en situación de pobreza por NBI, siendo el segundo municipio del departamento con los 

elevados índices de pobreza. (Ver, grafico, 9)  

 

 

Fuente: CNPV-DANE,2018 
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De otro lado, cuando se analiza la situación de la miseria por NBI en Clemencia, se registra en el 31.98 

%, esto se traduce en que, de 100 habitantes de Clemencia, casi 40 están en condición de indigencia. 

(Ver, grafico, 10)  

 

 

Fuente: CNPV-DANE,2018 

 

Lo que significa que, este municipio se consolida como el primero del departamento con los índices 

más altos de indigencia. Igualmente, Clemencia tiene una característica y es que, los niveles de 

pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas en su cabecera, son incluso mayor al resto del 

municipio.  

En efecto, según los datos del censo nacional poblacional y de vivienda del DANE, los índices de 

pobreza por NBI son del 88.5%, es decir que de 100 habitantes de este municipio que residen en el 

casco urbano, 88 están en condición de pobreza, lo que evidencia las dimensiones de las inequidades 

sociales que existen en este municipio.  

 

2.4. MUNICIPIO DE MOMPOX.  

 

De acuerdo con las cifras del DANE, encontramos como en el municipio de Mompox, el 29.03 % del 

total de la población, está bajo línea de pobreza medida por NBI. Esto significa que, de 100 habitantes 

en este territorio, casi 30 están en condición de pobreza. De igual manera, el 8.72% del total de la 

población está en indigencia. (Ver, grafico, 11)   
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Fuente: CNPV-DANE,2018 

 

2.5. MUNICIPIO DE NOROSI.   

 

Según los cálculos que elaboramos desde Cedetrabajo Cartagena, encontramos como el municipio 

de Norosi, el 65,90 % del total de la población se encuentra en situación de pobreza medida por NBI, 

esto se traduce en el hecho que, de 100 habitantes de este municipio, 65 están bajo esta infame 

realidad. Igualmente, los índices de indigencia de Norosi por necesidades básicas insatisfechas, son 

extremadamente altos al afectar al 30,30 % del total de su población. Por consiguiente, de 100 

habitantes de este municipio 30 están en condición de indigencia.  

   

  

Fuente: Cálculos propios con Base al CNPV-DANE,2018. 

 

En los niveles de pobreza por NBI en este municipio, las pésimas condiciones de vivienda que afecta 

al 57,97 % de sus habitantes se convierte en unos de los variables fundamentales que explican estos 
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 elevados niveles de pobreza y de indigencia, seguido por el acceso a servicios públicos domiciliados 

que afecta al 24.16%. Asimismo, si analizamos la situación de la zona rural de este municipio, miramos 

como los niveles de pobreza son del 75,72 %, superando el promedio municipal.  (Ver, grafico, 12)  

  

 

 

Fuente: Cálculos propios con Base al CNPV-DANE,2018. 

 

 

2.6. MUNICIPIO DE ARJONA.  

 

En el municipio de Arjona los niveles de pobreza por NBI afectan al 26,74% del total de la población, 

esto significa que, de 100 habitantes de Arjona, 26 están en condición de Pobreza. De igual forma, el 

8,47% de los habitantes de este municipio se encuentra en pobreza extrema o indigencia, es decir de 

100 personas, 8 están en indigencia. (Ver, grafico, 13)  
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Fuente: CNPV-DANE,2018.  

 

De igual forma, al revisar cuales son los principales necesidades que afectan a la poblacion del 

municipio de Arjona, vemos como el estado de la vivienda, es lo que mas determina los elevados 

indices de pobreza en Arjona, seguido del  precario acceso a los servicios publicos domiciliarios.  Por 

otra parte, cuando se analiza la situacion de pobreza en la cabecera del municipio, observamos con 

extrema preocupacion  como el 27,3% del total de la poblacion del casco urbano estan en condicion 

de pobreza.    

 

 

Fuente: CNPV-DANE,2018.  
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3. EL PANORAMA DE LA POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.   

 

Según el departamento nacional de planeación “La pobreza monetaria identifica a los pobres de una 

manera indirecta a través de la comparación del ingreso per cápita de la unidad de gasto con el costo 

monetario de adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentario s, a través de un umbral 

mínimo. Esto se traduce, en que este indicador es fundamental para el bienestar y la calidad de vida 

de las personas.  

No obstante, a pesar de la innegable importancia de esta variable en el departamento de Bolívar las 

administraciones de turnos, incluida la actual no ha tenido como prioridad en su agenda de políticas 

públicas combatir con toda seriedad este flagelo. En efecto, según las últimas publicaciones del DANE, 

se indica como en el departamento de Bolívar en el 2020, el 52.7% del total de la población estaba en 

condición de pobreza monetaria, es decir de 100 bolivarenses, 52 se encuentra en esta infame 

condición. (Ver, grafico,13)  

 

 

 

Con el agravante que, departamentos similares a Bolívar en población, en PIB, o ingreso por habitante 

exhiben menores niveles de pobreza. Por ejemplo, el departamento del Atlántico tiene del 40,1%, 

Antioquia del 34%, Boyacá del 39%, Caldas del 30,7%, Quindío del 36.7%, Santander, sucre del 51.4% 

y el promedio nacional entre los departamentos del país es del 42.5% 
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 De otro lado, al revisar el comportamiento de la pobreza observamos como desde el 2018, esta viene 

en un proceso acelerado de crecimiento. Por ejemplo, en el 2018 los niveles de pobreza monetaria en 

Bolívar, afectan el 43,4% del total de la población y en el 2019 (antes de la pandemia) los índices de 

pobreza se incrementaron al 46,6%, esto significa que, entre el 2018-2019 en el departamento 

pasamos de tener 941 mil personas a más de 1 millón de personas y con la llegada de la pandemia 

se agudizo esta realidad al ubicarse en 1 millón, 147 mil personas. (Ver, Grafico, 14) 

 

  

Fuente: GEIH-DANE,2021. 

 

Y si, miramos la evolucion de la pobreza extrema monetaria en Bolivar, vemos como en el 2018 en el 

departamento existian 171 mil personas, viviendo con unos ingresos de $3.800/diarios para satifacer 

sus necesidades, sin embargo,  al analizar el desempeño de este indicador  en el 2019, encontramos 

con extrema preocupacion que el 2019, esta realidad afectaba a 232 mil personas, es decir,se 

presento un incremento de  61 mil nuevos bolivarense que ingresaron a esta situacion entre 208-2019, 

y esto fue antes de la pandemia y con la llegada de esta y la falta de medida eficaces y contudentes 

por parte de la administracion departamental pasamos de 232 mil personas en  situacion de pobreza 

extrema monetaria a 366 mil, esto es 134 mil bolivarense que hoy en  sometido al flagelo de la 

indigencia (Ver,grafico, 15)   
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Fuente: GEIH-DANE,2021. 

 

En conclusión, los que claramente queda demostrado es como la pobreza, la pobreza extrema y la 

desigualdad social en el departamento de Bolívar viene en su fase de crecimiento, incluso antes de la 

pandemia como se demostró a lo largo de  este documento de investigación, y con la llegada del Sars-

Cov 2 o  covid 19, estos indicadores que venía en terrenos negativos en el departamento se 

deterioraron aún más, debido a la  ausencia de políticas públicas por parte de las autoridades 

departamentales que le hicieran frente a esta realidad. 
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