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Presentación

María Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama

Bajo una mirada retrospectiva de Comfama en 
estos 61 años de historia, encontramos infinidad 
de acciones encaminadas a proveer bienestar a 
los trabajadores y sus familias, mediante bienes 
y servicios en entornos dinámicos y complejos. 
El surgimiento de una institucionalidad como 
las Cajas de Compensación ha sido objeto de 
discusiones académicas asociadas a un contexto 
histórico particular, sumado al surgimiento 
de otras organizaciones sociales, al papel de 
la iglesia católica y al ethos empresarial en el 
departamento de Antioquia, cuya dimensión 
permitió el desarrollo y financiamiento de estos 
programas sociales.

El papel de las Cajas en la política social ha sido 
fundamental para el mejoramiento de la calidad 
de vida y los niveles de bienestar de la población 
afiliada puesto que, a pesar de la labor designada 
en materia redistributiva mediante el subsidio 
familiar, se trabajó en otros frentes para la 
potenciación de las capacidades y oportunidades 
de desarrollo en la población afiliada como 

microcrédito, vivienda, emprendimiento, salud, 
recreación, cultura, entre otros.

Comfama ha sido un actor destacado en la 
provisión de protección social por la eficacia 
de sus acciones, por la capacidad que ha 
demostrado en la distribución masiva de 
servicios sociales y por su gestión administrativa 
eficiente, que posibilita que de por cada peso 
recibido en aportes se generan 0,54 pesos, 
como se muestra en el Balance Social 2014, 
reafirmando el compromiso de garantizar el 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los beneficiarios, particularmente en épocas 
de desaceleración económica. 

En general, las Cajas de Compensación han 
sido aliadas imprescindibles para el Estado en 
la implementación de la política de protección 
social, constituyendo una plataforma destacada 
de distribución y entrega de servicios sociales. 
Incluso, a raíz de la estructura organizacional de 
las Cajas, el Estado aún sigue demandando su 
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apoyo para la implementación de política social, 
como en el caso de la política actual de ruralidad 
y empleo. 

Por ello, la tarea ejercida por la Caja obedece 
al sentido ético delegado por los empresarios 
y trabajadores para actuar con coherencia,  
transparencia y compromiso, en cuanto interviene 
e impacta de manera directa a un grupo social 
que demanda acciones, pues a pesar de los 
avances en la reducción de los indicadores de 
pobreza monetaria y el cumplimiento parcial 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aún 
están latentes los retos sociales en términos 
de desigualdad. Es así, la continuación de los 
modelos de protección social cobra importancia 
en nuestra región con el fin de combatir estos 
flagelos sociales, y allí la tarea de Comfama sigue 
siendo fundamental en proveer estos servicios.

El presente cuaderno busca recopilar parte 
de la historia del surgimiento del Sistema de 

Compensación Familiar, producto del pacto 
colectivo entre empresarios y trabajadores 
personificado en las Cajas de Compensación 
como Comfama, recordando la interesante 
conversación entre el rector Juan Luis Mejía y 
un admirado líder empresarial y maestro como 
lo fue Nicanor Restrepo (Q.E.P.D). Incluimos 
también apartes de la ponencia del Ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas; la percepción 
del Presidente Nacional de la Andi, Bruce Mac 
Master y los artículos del Presidente de Asocajas, 
Álvaro José Cobo y el rector de la Universidad del 
Rosario, José Manuel Restrepo. Presentamos, 
inicialmente, una síntesis de la investigación 
dirigida por el profesor César Giraldo denominada 
El Sistema del Subsidio Familiar y las ganancias 
sociales y, al final, el discurso esperanzador de 
Rebeca Grynspan en la celebración de los 60 
años.
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El Sistema del Subsidio Familiar y las 
ganancias sociales

Unidad de Planeación Estratégica – Comfama 

Introducción

El presente texto es una síntesis de la investigación 
El Sistema del Subsidio Familiar y las ganancias 
sociales, elaborada por el Profesor César Giraldo 
y las investigadoras Paola Zambrano y Luisa 
Tovar, con el fin de dimensionar los beneficios del 
Sistema del Subsidio Familiar sobre la población 
atendida desde las  perspectivas políticas, 
institucionales, sociales y económicas. 

El objetivo máximo del Estado es propender por 
el bienestar general de sus ciudadanos, donde el 
crecimiento y desarrollo económico son pilares 
fundamentales para el logro de ese propósito. Si 
bien habrá diferencias en las características de 
cada individuo, se deben conformar instituciones 
que den lugar a una sociedad incluyente y que 
involucre políticas y programas que otorguen 

condiciones de vida digna a la población más 
vulnerable. 

Un informe reciente del Banco Mundial1 

concluye que aunque la desigualdad ha venido 
disminuyendo en el largo plazo, en el 2013 se 
cumplió el tercer año consecutivo en el que 
esa reducción se vio estancada. En palabras 
de Louise Cord, gerente para América Latina y 
el Caribe en la Práctica global de pobreza del 
Banco Mundial, “se ha debilitado el ímpetu para 
las conquistas sociales en América Latina y el 
Caribe”2. Lo anterior, es una muestra de que el 
contexto regional alerta sobre la importancia 
de mantener la institucionalidad y las políticas 
de inversión social, para proteger a quienes 
tienen menos oportunidades por causa de sus 
condiciones económicas y sociales.

1 “World Bank. 2015. Working to End Poverty in Latin America and the Caribbean--Workers, Jobs, and Wages: LAC Poverty and Labor Brief, 
June 2015. Washington, DC. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22016 License: CC BY 3.0 IGO.”

2 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/06/03/latin-america-poverty-gains-higher-wages-better-jobs
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Colombia hace parte de esos países de América 
Latina que convergen hacia una sociedad más 
igualitaria, hecho que puede evidenciarse en 
la figura 1, donde la incidencia de la pobreza 
ha pasado del 41,6% al 29,3% en los últimos 
seis años. De igual forma, la pobreza extrema 
ha disminuido aproximadamente en 9%, y 
se ha ubicado cerca del 18%, sin embargo 

el Coeficiente de Gini ha permanecido casi 
inalterado desde 2012. Lo anterior, coincide con 
las afirmaciones del Banco Mundial acerca de la 
desigualdad en la región y muestra que aunque 
se han alcanzado grandes avances en la lucha 
en contra de la pobreza, hay que hacer mayores 
esfuerzos a nivel de redistribución de ingresos.

Fuente: Dane – Elaboración propia.

Nota: la incidencia de la pobreza se presenta en períodos de julio a junio, mientras que el Coeficiente de Gini 

corresponde al valor de cada año enero - diciembre.

Colombia es uno de los pocos países que ha 
desarrollado una institucionalidad única en el 
Sistema de Subsidio Familiar (SSF), que es 
un elemento fundamental en el marco de la 
reasignación de ingresos y en cuanto a los retos 
que representa la desigualdad a nivel nacional. 
Si bien el SSF no es el único que interviene 
en inversión social en el país, tiene impactos 
significativos sobre las personas y familias 
beneficiadas. Los resultados de la investigación 
se presentan a continuación.

1. Hallazgos: impacto desde la perspectiva 
política

El SSF es una prestación social que hace parte 
de la Seguridad Social de los trabajadores en 
Colombia y, desde la perspectiva jurídica, tiene 
rango constitucional. Esta prestación se convierte 

en un derecho social, que para materializarse 
cuenta con un recurso cierto: el contrato social.

El contrato social tiene tres connotaciones 
centrales: representa una relación política, es 
un derecho exigible y es una institución. Como 
relación política, no hay una interacción directa 
entre lo que se paga y lo que se recibe; esto es, se 
paga de acuerdo con la obligación (generalmente 
es el salario sobre el cual se cotiza), y se recibe 
de acuerdo con la necesidad. Como derecho se 
exige, y no depende de la discrecionalidad del 
agente benefactor (como puede ser el caso de 
la Asistencia Pública). Aquí no se produce una 
relación de dependencia como podría suceder 
con una dádiva otorgada por las condiciones 
socioeconómicas de la persona, y que se entrega 
según la discreción de la institución que decide 
adjudicarla. Como institución, se trata de un 
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sistema que tiene un circuito financiero (fuentes 
y usos), que si bien requiere de un equilibrio, es 
independiente del ciclo fiscal y político. Se trata de 
una responsabilidad pública que, a su vez, tiene 
su propia fuente de financiación garantizada, 
que corresponde al componente contributivo del 
sistema de protección social.

Políticamente, el SSF fortalece al sistema en 
el marco del contrato social y las prestaciones 
dirigidas a la familia, que es la base para la 
relación armoniosa entre el capital y el trabajo. 
Este elemento promueve la independencia 
social y transparencia en la prestación social (sin 
dependencia política o fiscal).

2. Hallazgos: impacto desde la perspectiva 
institucional

Como se mencionó en el punto del impacto 
político, el SSF hace parte de la Seguridad 
Social (Régimen Contributivo) que es una 
de las partes constitutivas del Sistema de 
Protección Social (SPS) colombiano. La esencia 
del sistema es la cotización del 4% que es la 
fuente de la prestación social que corresponde 
a las asignaciones familiares, que junto con 
los regímenes de pensiones, salud, y riesgos 
laborales, corresponde al Sistema de Seguridad 
Social.

El diseño institucional del SSF, que ha tenido 
vigencia durante las últimas seis décadas, significa 
un adelanto a las reformas contemporáneas a la 
administración pública. Las tendencias actuales 
en administración se orientan a delegar a agentes 
no estatales la ejecución de la política pública 
en las áreas de infraestructura, política social y 
servicios públicos domiciliarios. De acuerdo con 
la teoría de la agencia, el gobierno (el principal) 
fija las prioridades, y la sociedad, a través de sus 
diferentes instituciones, ejecuta la política pública 
(el agente). Esta es una forma más eficiente de 
ejecutar la política pública porque hace que 
la atención del gobierno se concentre en los 
resultados y los operadores en la ejecución. 

Los resultados se miden por indicadores, los 
recursos se asignan a los operadores eficientes, 
y las actividades se descentralizan. Todo esto es 
lo que la OCDE y el Banco Mundial presentan 
como la buena gobernanza y la Nueva Gestión 
Pública (New Public Management)3. 

El “saber hacer” de las Cajas de Compensación 
es el legado institucional que se ha construido en 
los últimos 60 años y que otorga mayor eficiencia 
al Sistema e incrementa el beneficio social de 
su población atendida. La literatura económica 
de los últimos años ha desarrollado la teoría de 
la importancia de las políticas e instituciones 
como motor de desarrollo y crecimiento 
económico4, y es así como SSF en Colombia 
es un componente vital para los esfuerzos de 
redistribución de ingresos y el desarrollo de 
sociedades incluyentes.

3. Hallazgos: impacto desde la perspectiva 
social

Los orígenes del SSF se fundamentan en la 
generación de acceso para el trabajador y su 
familia. El impacto de los servicios se dirige a 
los grupos familiares que devengan hasta cuatro 
salarios mínimos legales vigentes (s.m.m.l.v.). Les 
ofrece una oportunidad para superar la pobreza, 
proporcionando una reasignación de ingresos 
(aportando a la disminución de la desigualdad), y 
contribuye directamente el logro de las Metas del 
Milenio. Estas son algunas de las valoraciones 
sobre el impacto en pobreza y desigualdad5: 

Si se llegase a eliminar el subsidio monetario, 
146.000 familias se desplazarían de la clase 
media hacia la pobreza. Esto significa que con 
el subsidio, el 17,2% de los hogares afiliados al 
sistema (que devengan entre uno y dos (s.m.m.l.v.)
superan la línea de pobreza. De no otorgarse el 
subsidio, la pobreza monetaria a nivel nacional 
aumentaría en 1.21%. Si se mide la pobreza 
desde el Índice de Pobreza Multidimensional, 
este se ubicó en 24,8% en 2013, y sin el efecto 
del SSF la medición de pobreza pasaría al 29,8%. 

3 Giraldo, Zambrano y Tovar (2015). El Sistema del Subsidio Familiar y las Ganancias Sociales. Documentos Comfama.

4 Se recomienda al lector el libro Por qué fracasan las naciones de James Robinson y Daron Acemoglu.

5 El estudio realizado se fundamentó en cifras del sistema del año 2013.
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En términos de ingresos, la eliminación de la cuota monetaria llevaría a una reducción del 10,4% 
del ingreso del quintil más pobre de los trabajadores. Si bien el Gini al interior del SSF muestra una 
distribución más equitativa que el de la sociedad en su conjunto (corresponde a la población con empleo 
formal), sin el SSF el Gini de la población impactada por el SSF se deterioraría en 2,57%, y pasaría de 
0,479 a 0,491.

Fuente: Dane y Supersubsidio - Giraldo, Zambrano y Tovar (2015). El Sistema del Subsidio Familiar y las 

Ganancias Sociales. Documentos Comfama.

Fuente: Dane y Supersubsidio - Giraldo, Zambrano y Tovar (2015). El Sistema del Subsidio Familiar y las 

Ganancias Sociales. Documentos Comfama.

Figura 2. Impacto del SSF sobre el Índice de Pobreza Multidimensional 2013

Figura 3. Impacto del Subsidio Familiar sobre el Coeficiente de Gini del SSF 2013

Además del efecto de las Cajas de Compensación Familiar (CCF) sobre la reducción de la pobreza, 
el SSF impactó positivamente la reducción de la mortalidad infantil. Estos indicadores hacen parte de 
los Objetivos del Milenio y, en el caso del Sistema, corresponde al 87,6% de los niños en condición de 
desnutrición. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, medida en este caso a través del gasto en vivienda 
y los servicios de saneamiento básico asociado, las Cajas representaron el 56,4% del gasto público 
social del rubro en Colombia.
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4. Hallazgos: impacto desde la perspectiva 
económica

Los servicios sociales dispensados por las CCF 
se entregan a través de la reasignación de los 
aportes del 4%, y para dimensionar el impacto 
económico del SSF se realizó una simulación en 
la que se recaudarían esos recursos por medio 
del sistema tributario colombiano. Los hallazgos 
muestran que habría un impacto fuerte sobre la 
tributación a las empresas si el 4% se reemplaza 
por un aumento en el CREE, como sucedió 
con los recursos del Sena, ICBF y salud. Esto 
significaría aumentar la tarifa de renta sobre las 
sociedades a 37,3%, que ubicaría a Colombia 
no solo muy por encima de cualquier país de 
América Latina, sino también de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OCDE, con excepción de los 
Estados Unidos.

El SSF genera acceso a las familias más 
vulnerables; es decir, aumenta su capacidad de 
consumo y así incrementa su nivel de bienestar. 
Entre menor es el ingreso de los hogares, más 
fuerte es el impacto del Subsidio Familiar sobre su 
capacidad de gasto. Esto se evidencia por medio 
de la regresión realizada en el estudio, donde 
la eliminación del SSF muestra que las familias 
con ingreso de 1 s.m.m.l.v. verían reducido su 
gasto en al menos 8,6%; si fuera una familia con 
5 personas a cargo, el impacto en la disminución 
del consumo de alimentos sería de 16,7%. 

Estos resultados son de consideración desde 
la perspectiva del crecimiento económico, 
pues la demanda agregada se ve afectada por 
el consumo de los hogares. En la medida en 
que el ingreso de los trabajadores y el ingreso 
disponible pierdan participación sobre el PIB, 
no solo hay un deterioro de su situación social 
sino que se convierten en un factor que deja de 
contribuir a la dinámica económica.

Conclusiones

Lo anterior es un primer acercamiento de los 
impactos del SSF sobre la sociedad colombiana. 
Se ha mostrado cómo el contrato social legitima 
la relación entre el trabajador y la sociedad 
desde la constitucionalidad. El Sistema cuenta 
con una institucionalidad sólida que genera 
impactos considerables sobre la reducción de la 
pobreza, y reasigna los recursos a quienes más 
lo necesitan. En la coyuntura actual, donde la 
redistribución del ingreso ha dejado de avanzar, 
es cuando los países más requieren de una 
institucionalidad incluyente como el SSF, que 
se fundamente en elementos de la amplitud y 
profundidad del contrato social y que promueva 
políticas sociales para atender a la población más 
vulnerable. Este estudio nos permite afirmar que 
una parte importante de los avances y ganancias 
sociales en Colombia se debe a las Cajas de 
Compensación Familiar.
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Apartes de la intervención de Mauricio 
Cárdenas Santamaría6 

Ministro de Hacienda y Crédito Público
Seminario Internacional Comfama 60 años Intervención social, historia y futuro 

Medellín, Junio 4 de 2014 

6 Versión editada publicada en Cuadernos de Pensamiento Social N° 28 de 2014.

He tenido la oportunidad de escuchar 
atentamente la intervención de César Giraldo 
y simplemente voy a hacer unas reflexiones 
generales. Lo primero que quiero decir es que 
cuando uno piensa en el desarrollo de una 
sociedad, piensa ante todo en la necesidad de 
tener un Estado que complemente el mercado. 
Nosotros somos conscientes de que el mercado 
no lo puede hacer todo. Él llega hasta un 
punto. Por eso la máxima con la que nosotros 
trabajamos es: “El mercado, hasta donde sea 
posible. El Estado, hasta donde sea necesario”. 
Hay muchas actividades que el mercado por sí 
solo no logra resolver, por eso necesitamos un 
Estado capaz, efectivo. 

En el desarrollo del Estado, hay dos requisitos 
indispensables: el primero es la capacidad de 
recaudar recursos, precisamente para reemplazar 
todas esas falencias que el mercado no alcanza 
a resolver. Por eso soy un convencido de que 
uno de los pilares más importantes que tiene 
el Estado es una organización independiente, 
eficiente, técnica, de recaudo de impuestos. Y 
eso es lo que hemos querido hacer nosotros en 

estos años con la Dian. Lo hemos logrado de 
una manera muy efectiva, profesionalizándola, 
extirpando de ella prácticas corruptas. Eso nos 
ha permitido que desde el año 2010 hasta hoy 
hayamos prácticamente duplicado el recaudo 
de impuestos, eso es lo que nos ha dado la 
capacidad para hacer más política social, eso 
es lo que nos ha permitido ampliar la cobertura 
de buena parte de los programas sociales 
que mencionaba César. Sin ese requisito no lo 
habríamos podido hacer. 

El recaudo de impuestos pasó de 65 billones 
de pesos en el año 2010 a 112 billones que 
esperamos este año. Es decir, casi se duplicó. 
Por eso el país ha tenido prosperidad y ha tenido 
la capacidad de cubrir más familias en programas 
como Familias en acción o más colombianos 
en la tercera edad con el programa del adulto 
mayor, también conocido como Colombia mayor, 
o adoptar un programa que es orgullo de todos 
los colombianos, que es el programa De cero 
a siempre, que les da la atención integral a los 
colombianos y colombianas entre cero y cinco 
años de edad. 
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Comfama ha hecho estudios y ha apoyado la 
investigación en el trabajo de la primera infancia, 
lo importante que es invertir en la primera infancia. 
Hoy tenemos 1 millón de niños y niñas, entre cero 
y cinco años de edad, que se benefician de los 
Centros de Desarrollo Integral. En ellos se brinda 
mucho más que estimulación temprana, mucho 
más que simple nutrición, es también desarrollar 
habilidades cognitivas. Esa inversión es la que 
permite que las personas después de los cinco 
años de edad asimilen mejor el conocimiento que 
van a recibir durante su edad escolar y también 
que puedan crecer mejor, que tengan una mejor 
salud. Eso no lo hubiéramos podido hacer sin 
ese importante pilar que es tener más recursos. 

Pero el segundo pilar de todo Estado es la 
capacidad de irrigar beneficios, es decir, 
la capacidad de ejecutar las políticas con 
esos recursos. El Estado colombiano nunca 
se desarrolló de una manera completa, fue 
siempre un Estado pequeño, muy centralista, 
que tiene limitaciones a la hora de ejecución. 
Afortunadamente para la sociedad colombiana, 
un grupo de empresarios reunidos alrededor de 
la Andi, la iglesia católica y las organizaciones 
laborales —los sindicatos y las centrales obreras— 
tuvieron la buena idea de crear el Sistema de 
Cajas de Compensación y el subsidio familiar, 
y tuvieron la buena idea de fundar a Comfama 
acá en Medellín. Porque naturalmente, ante las 
deficiencias del Estado, era necesario contar 
con otra institucionalidad que complementara,  
que reforzara, que de manera paralela supliera 
muchas de las deficiencias que el mismo Estado 
tenía. 

Hoy, 60 años más tarde, tenemos esa misma 
necesidad. El Estado colombiano requiere de 
aliados, de complementos tan importantes 
como el Sistema de Cajas de Compensación 
para poder llegarles a los colombianos que 
necesitan ese apoyo. Soy y seré siempre el 
mayor defensor de la institucionalidad que se 
ha construido en el país alrededor de las Cajas, 
porque veo de manera muy directa los beneficios 
y veo imposible que el Estado, especialmente 

desde lo central, pueda reemplazar lo que ellas 
hacen hoy en día. 

Es muy difícil que a través del Estado podamos 
llegar, por ejemplo, a los trabajadores que 
devengan menos de cuatro salarios mínimos y que 
reciben el subsidio familiar, que hoy representa 
casi 1,3 billones de pesos. Es muy difícil que 
desde el Estado se otorguen los subsidios de 
vivienda que hoy representan cerca de 50.000 
soluciones al año, con un costo de 600.000 
millones de pesos. Es necesario tener esta 
institucionalidad. De manera que es un momento 
para reflexionar sobre el papel que juegan las 
Cajas. Imagínense lo que sería el funcionamiento 
del régimen subsidiado de salud sin la existencia 
de ellas. Habría una verdadera crisis si no 
tuviéramos a las EPS que manejan el régimen 
subsidiado y que en casi dos terceras partes 
tienen como principales accionistas a las Cajas 
de Compensación, máxime ahora que tenemos 
más recursos, y lo que estamos haciendo es 
unificar los beneficios del régimen contributivo 
y del régimen subsidiado. Es decir, la misma 
atención independientemente de si el trabajador 
está en el régimen contributivo o si pertenece 
al régimen subsidiado. Esto simplemente lo 
digo para legitimar de manera muy tajante la 
importancia de esta institucionalidad. El país la 
necesita cada día más. Si era necesario en 1954, 
hoy es aún más necesario este sistema. 

En el sistema de las Cajas hay un mecanismo 
redistributivo dentro de los propios trabajadores 
formales. Hay quienes devengan salarios 
altos, pagan ese aporte para poder hacerles la 
transferencia, el subsidio, a los trabajadores de 
menos de cuatro salarios mínimos a través del 
subsidio familiar. Por eso digo que lo uno no es 
igual a lo otro. El Sistema de las Cajas tiene su 
propia lógica. 

Hay una cifra que lo dice todo. Tenemos 21 
millones de trabajadores en el país y, de ellos, 
un poco más de siete millones afiliados a las 
Cajas, que en su gran mayoría son trabajadores 
formales. Hagamos algo colectivamente como 
país para atraer los 14 millones de colombianos 
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que nos faltan al sistema de Cajas. Eso lo único 
que va a hacer es fortalecer el sistema y fortalecer 
su capacidad para ejecutar la política social, es 
en esa dirección que tenemos que pensar. 

Mi reflexión en este día alegre, lleno de 
satisfacciones, que son los 60 años de 
Comfama, es: trabajemos de la mano en ese 
objetivo, construyendo sobre lo que ya tenemos, 
siendo conscientes de que el Estado colombiano 
necesita las Cajas, y que el país necesita las Cajas 
si aspira a convertirse en un país desarrollado, 
un país sin informalidad y sin tanta desigualdad. 
Por ello, con aliados como estas instituciones es 
que lo podemos hacer. Con visión, con apertura, 
con una reflexión democrática, pensando en 
qué ajustes tenemos que hacer. Les decía a 
los presidentes de las Cajas de Compensación 
que un elemento adicional de esta conversación 
puede ser el de la focalización del trabajo de las 
Cajas en aquellas actividades para las cuales 
están mejor equipadas. 

El Estado a lo largo de los años les ha ido colgando 
muchas funciones y muchas responsabilidades. 
Hay una natural, ineludible, inmodificable, 
que es el subsidio familiar, es su esencia. Es 
evidente que el Sistema también juega un papel 
muy importante en los subsidios a la vivienda. 
Reflexionemos sobre cuáles tareas adicionales 
pueden hacer mejor las Cajas y cuáles deben 

quedar en otras entidades, en lo público o en 
lo privado. Es una reflexión también válida de 
cara al futuro de lo que será el Sistema de Cajas. 
Pero insisto: manteniendo esa columna vertebral 
que es esta institucionalidad, manteniendo su 
espíritu redistributivo, manteniendo su estructura 
democrática, empresarios, sindicatos, es 
fundamental. 

La tutela de la iglesia católica colombiana es 
muy importante para estas organizaciones. 
Vamos construyendo, porque es alrededor del 
Sistema de Cajas que vamos a poder resolver 
buena parte de los problemas que el país. Soy 
un optimista. Colombia es hoy la economía 
más exitosa de América Latina. Es el país con 
mejores perspectivas económicas en América 
Latina. Ese es un logro de todos nosotros, de 
todos los colombianos. Colombia es el país que 
desde la academia, desde las organizaciones 
internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional, o desde la prensa especializada, 
desde las agencias calificadoras, es destacado 
como el país con mejores perspectivas. 
Tenemos que capitalizar eso, la buena dinámica, 
el panorama que tenemos hacia delante 
fortaleciendo nuestra cohesión social y eso nos 
va a llevar a alcanzar el mundo desarrollado, con 
más ingreso y menos desigualdad.
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Intervención de Bruce Mac Master
Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi

Seminario Internacional Comfama 60 años Intervención social, historia y futuro 
Medellín, Junio 4 de 2014 

Para la Andi es de gran importancia poder estar 
hoy en esta fecha en la celebración de los 60 años 
de Comfama. Es de gran importancia por varias 
razones, no solamente porque la asociación ha 
sido creadora y defensora del Sistema de las 
Cajas de Compensación Familiar sino porque 
ha estado particularmente cercana a Comfama 
durante toda su vida, durante los 60 años, así 
ha sido desde el primer día hasta el último de 
los días. Hemos estado comprometidos con el 
desarrollo de esta entidad que significa mucho 
para el pueblo antioqueño, para los trabajadores 
antioqueños, para los empresarios antioqueños y 
para las familias antioqueñas. Pero las razones no 
solamente son emotivas, son razones objetivas, 
que evidentemente las podemos sustentar. A 
continuación algunas reflexiones especiales 
acerca de por qué Comfama es importante y por 
qué nos merece toda la admiración. 

La Caja, por una parte, es un emblema, es un 
modelo de inversión social, es una forma distinta 
de acercarse al trabajo público-privado. Ha sido 
una asociación, una alianza de la sociedad para 

poder trabajar en pos, entre otras cosas, de la 
disminución de la inequidad en el departamento, 
y hoy en día en varios departamentos, en la 
ciudad de Medellín, en las empresas y en los 
hogares antioqueños. Durante 60 años ha 
logrado responder en forma eficaz para mejorar 
la condición de vida de los trabajadores y de 
las familias, la capacidad de sus trabajadores y 
sus familias para protegerse ante los distintos 
y diversos riesgos que tienen que enfrentar. Es 
un claro ejercicio, y esto es muy importante, 
también de paz laboral. Ha sido un sitio donde 
la concordia ha permitido el diálogo y donde 
el diálogo ha permitido el progreso, y donde 
el progreso ha permitido la reducción de la 
inequidad. 

Comfama ha contribuido a la construcción de 
bienes y de servicios para el conjunto de sus 
afiliados y para el conjunto de la sociedad. 
Hoy en día, tiene más de 69.000 empresas 
afiliadas, lo que hace de ella la principal 
Caja de Compensación Familiar del país. Ha 
generado procesos intensivos en la formación 
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de capacidades de sus afiliados que mejoran 
la inclusión social. Yo que vengo de trabajar en 
el sector de la inclusión social, esta es la mejor 
forma de generarla. Inclusión social duradera, 
inclusión social sostenida se logra mejorando 
las capacidades de las personas, de las familias, 
de los jóvenes y de los adultos. La institución, 
además, se destaca por sus servicios en 
vivienda, servicios financieros, servicios en salud, 
educación y desarrollo empresarial, servicios en 
recreación y cultura. En general, por servicios 
que generan bienestar de la sociedad. 

Como dijo el Ministro de Hacienda “Las Cajas 
de compensación familiar han venido a llenar 
un espacio que el Estado en Colombia no pudo 
llenar”. Lo han hecho y lo han hecho bien, y lo 
han hecho con creces, y nosotros sabemos hoy 
en día que ese espacio está siendo atendido por 
parte de las Cajas de Compensación Familiar que 
además, para la Andi y para sus afiliados son tan 
importantes. Han sido, además, operadores y 
aliados importantes de políticas y de programas 
públicos, y esto es novedoso. El Sistema de 
Cajas de Compensación es un sistema extraño 
para el resto del mundo, es un sistema casi único 
de Colombia. En realidad lo que tiene hoy en día 
es un tipo de operador, es un tipo de jugador 
dentro de nuestra sociedad que nos permite 
operar recursos públicos en forma eficiente y en 
forma transparente. Pero no lo hace en forma 
ciega, lo hace pensando, lo hace produciendo 
propuestas, lo hace siendo un actor dinámico 
dentro del sistema. 

No obstante la participación activa del 
empresariado, del Estado, de los trabajadores, 
aparecen voces que reclaman mayor competitividad 
en Colombia y con recomendaciones orientadas a 
realizar reformas estructurales que promuevan un 
crecimiento más incluyente. Sugieren, a renglón 
seguido, que se debe producir reducción en los 
costos no salariales para los empleadores, lo que 
implica ir más allá de las decisiones tomadas en 
la reforma tributaria del 2012 y que eliminaron las 
cargas parafiscales de las empresas, como es el 
caso de los aportes para el Instituto Colombiano 

del Bienestar Familiar o el Sena. No podemos 
confundir el problema y no podemos tratar de 
vender el sofá, digamos, diciendo que esta 
va a ser la solución para la reducción de la 
informalidad en Colombia. 

No es posible pensar una agenda nacional por la 
equidad y la competitividad en la que no se haya 
construido un sistema efectivo de compensación 
familiar, un sistema efectivo de coberturas de 
protección familiar como el que tenemos hoy en 
día. Como dijo el Ministro, nadie tiene ninguna 
duda respecto del beneficio de las Cajas de 
Compensación Familiar. 

Nadie tiene ninguna duda respecto al beneficio y 
la oportunidad de entidades como Comfama. Si 
hay algo que los colombianos, todos, las familias, 
los ciudadanos, los empresarios no aceptaríamos 
en este momento es que se pusiera en peligro el 
sistema de financiación de las Cajas. De manera 
que el debate es bienvenido, lo podemos dar 
en forma constructiva, pero tengan ustedes 
la tranquilidad de que por lo menos, desde el 
sector empresarial y desde el sector ciudadano, 
nosotros no pediremos que las Cajas pongan en 
peligro su sistema de financiación. 

Es urgente promover más y más los caminos 
del diálogo entre la política pública y la política 
social. Es posible construir políticas públicas 
de desarrollo que además conduzcan a una 
mayor equidad, y Colombia tiene que mantener 
eso dentro de su mira. Tenemos que mantener 
ese norte, ser capaces de producir desarrollo 
económico, al tiempo que disminuimos la 
inequidad y al tiempo que tenemos un desarrollo 
sostenible, ese tiene que ser el objetivo que 
nuestra generación debe seguir. Cuando dentro 
de un tiempo hablemos con nuestros hijos o 
con nuestros nietos, debemos poder mirarlos a 
los ojos y decirles: “Fuimos capaces de trabajar 
por el desarrollo económico manteniendo  el 
desarrollo y la equidad social, y con un desarrollo 
sostenible”. En eso, las Cajas juegan un papel 
fundamental, y la responsabilidad de los 
empresarios es inmensa.
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El Banco Mundial hace poco, hablando de 
Comfama, dijo: 

Comfama posee una vocación de servicio que la 
hace focalizar sus esfuerzos, especialmente en 
la población atendida de menores recursos. Son 
varios los servicios sociales en los que los usuarios 
se concentran en mayor medida en trabajadores 
de menos ingresos. Al mismo tiempo, la Caja 
concentra sus esfuerzos en ofrecer servicios que 
están dando, de acuerdo con las necesidades 
insatisfechas de la población del departamento, 
lo que la ha llevado a tomar decisiones como no 
participar en servicios de mercadeo, turismo, 
que se encontrarían cubiertos adecuadamente 
por una oferta privada o una educación formal 
que se encuentra cubierta, a su vez, por la 
oferta pública de educación del departamento. 
La lectura de las necesidades de la región que 
realiza la Caja le permite aunar esfuerzos con 
la empresa privada para generar iniciativas 
que utilicen recursos de dichas empresas en 
proyectos de inversión que permitan mejorar la 
calidad de la vida de la población, y que además 
sea una buena oportunidad de negocios. En 
este sentido, la activa generación de alianzas 
público-privadas es una iniciativa que va más allá 
de las funciones mínimas que le competen a la 
Caja, pero que le permiten potenciar su oferta de 
servicios a la población afiliada y llegar también 
en algunos casos a la población no afiliada.

Por su parte, el PNUD, el BID y la Cepal plantearon 
respecto a Comfama lo siguiente:

Comfama es un modelo de protección social. 
La Caja de Compensación de Antioquia, su 
enfoque estratégico, se centra en reducir 
inequidades sociales basándose en los servicios 
de solidaridad, responsabilidad e integración. 
Y así ha perfeccionado mecanismos rentables 
para que la sociedad civil participe e influya en 

la gestión de la política social, y el sector privado 
incida en el desarrollo social de Antioquia. 

No puede uno hacer todo este recuento de 
Comfama sin hablar de los dos últimos años y 
del papel que jugó en la solución del problema 
de salud en el departamento de Antioquia. La 
Caja aceptó la responsabilidad de atender la 
salud en el departamento durante los últimos 
años. Inició la atención de 25.000 afiliados 
ubicados en el Valle de Aburrá y se caracterizó 
por ser una administradora de régimen 
subsidiado responsable y referente para los 
usuarios y entidades de los distintos sectores. 
Por los cambios de la ley y con las dificultades de 
financiamiento del régimen subsidiado, la crisis 
de las EPS por liquidez, la intervención de la 
Superintendencia de salud de todas las EPS de 
Antioquia y el retiro voluntario de otras, Comfama 
tuvo que asumir en su momento más crítico el 
régimen subsidiado de Antioquia con 700.000 
afiliados  adicionales a la población que tenía 
en ese momento y pasó a  atender 1’420.000 
afiliados, los cuales recibieron un servicio de 
salud con mejor calidad, con oportunidad, con 
seguridad y con el apoyo a la red hospitalaria 
del departamento de Antioquia. Esos afiliados 
crecieron y llegaron hasta 1’720.000. Un reto 
que terminó siendo la más potente alianza 
público-privada para solucionar un problema 
social importante en el departamento y que 
terminó finalmente con la creación, después de 
13 meses, de la entidad Savia Salud.  De manera 
que estamos frente a una de las instituciones más 
importantes del departamento de Antioquia, una 
de las instituciones más importantes de toda la 
sociedad antioqueña. Quisiera terminar diciendo, 
como dijo Gerardo Sánchez hace unos minutos: 
“Antioquia no sería la misma si Comfama no 
existiera”. 
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J. L. M. Inicialmente, vamos a dar una 
ubicación histórica, cuáles eran las condiciones 
económicas, sociales, culturales que se daban. 
Doctor Nicanor, por qué no empezamos con 
ese ambiente en el que estábamos viviendo. 
Estábamos, digamos, en la euforia, no de una 
dictadura, sino de una “dictablanda”, la dictadura 
iba a ser un poco después. Además, había 
una especie de optimismo de que podíamos ir 
superando esa primera etapa de la violencia.

N. R. En el año 1954 Colombia estaba viviendo 
una coyuntura muy particular. Se había 
interrumpido el sistema democrático, agotado 
seguramente por los excesos de la violencia 
política; se había iniciado un gobierno de 
facto que contaba con un gran apoyo popular, 
empresarial, incluso académico, por lo menos 
en su primera etapa. Se empezaron a vivir dos 
años de bonanza cafetera, pues el café estuvo 
entre 2,20 y casi 3 dólares la libra, lo cual era 
absolutamente inusual; Colombia vivía y vivió 
realmente hasta entrados los años 80 del café, 
aquí se decía que la economía iba bien si el café 

Una gran innovación Social
Conversación entre Nicanor Restrepo7 y  Juan Luis Mejía8

Seminario Internacional Comfama 60 años Intervención social, historia y futuro
Medellín, Junio 4 de 2014

7 Empresario, Q.E.P.D. 

8 Rector de la Universidad Eafit

iba bien, y viceversa. En ese momento había un 
frenesí por el mejoramiento del sector externo 
con los precios del café. Eso permitió también 
manejar problemas que eran estructurales, 
como la estrechez del sector externo de la 
economía colombiana, se abrieron espacios 
para las importaciones y se iniciaron realmente 
muchos proyectos que hoy por hoy son todavía 
emblemáticos en la estructura nacional: el famoso 
aeropuerto El Dorado, recientemente renovado, 
fue iniciativa de esas épocas, el Ferrocarril del 
Magdalena, abandonado, seguramente en 
proceso de reconstrucción, en fin, muchas 
iniciativas vienen de esa época. 

Desde el punto de vista social, se vivía un proceso 
llamémoslo de consolación de la sociedad, 
en el que se trataba de superar lo que había 
sido una escalada de la violencia que nunca 
supimos cuántos muertos dejó en la historia 
dramática colombiana: 200.000, 300.000, 
500.000 dicen algunos autores. Se estaba 
empezando a producir, digamos, un bálsamo 
social para superar ese tremendo conflicto. Fue 
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también un ciclo en el que con la inspiración de 
la Cepal, fundada en 1948, se vivió un proceso 
de industrialización fuerte, puesto que en su 
primera etapa la Comisión propendía por la 
industrialización de los países como Colombia. 

Se habían dado ya algunos pasos con la primera 
emisión del Banco Mundial que dirigió el profesor 
Kerry en 1948, sobre todo para organizar las 
finanzas públicas y para darle impulso al sector 
externo de la economía. Durante la segunda 
misión de Kerry en 1960, en el gobierno de Lleras 
Camargo, se propuso la creación de planeación 
nacional y otra serie de iniciativas que, luego, en 
los años 70, en la tercera etapa en la que estuvo 
Kerry en Colombia trabajando, crearon la llamada 
Operación Colombia, que fue la que dio origen a 
todo el sector de banca hipotecaria. 

Volviendo a 1954, desde el punto de vista 
económico había una coyuntura favorable. 
El precio del café estaba bordeando los tres 
dólares, se vivía una armonía política alrededor 
de un gobierno de facto que contaba con el 
gran respaldo. Había además otro elemento muy 
importante que era una demografía que estaba 
cambiando, no solamente por la expulsión que 
la violencia supuso de muchos colombianos 
de algunos territorios, sobre todo del occidente 
colombiano, sino además porque también 
se estaba dando una migración de carácter 
económico hacia las ciudades tratando de 
encontrar condiciones de educación, de salud, 
de vivienda, que no se estaban ofreciendo en 
el campo. En otras palabras, era un escenario 
donde políticamente había estabilidad; 
económicamente crecimiento, un proceso de 
industrialización; y había un proyecto social 
armónico en el sentido de superar la violencia.

J. L. M. Para complementar un poco cómo era 
la sociedad de Medellín en ese momento, era 
una ciudad de alrededor de 300.600 habitantes, 
acababa de hacer su primer plan de desarrollo 
(se llamaba El plan regulador) y se había traído 
una misión de Harvard, a Wiener y a José Luis 
Sert, quienes en 1949 y 1950 hicieron el primer 
plan regulador y que va a generar también el 

surgimiento de Planeación Municipal. Era una 
ciudad que en ese momento cruzaba el río, 
lo que se llamaba “la otra banda”. Una ciudad 
estructurada alrededor de un modelo industrial 
ya muy consolidado, curiosamente alrededor 
de las quebradas de la ciudad. Ahí se fueron 
haciendo los grandes núcleos, seguramente 
aprovechando la energía hidráulica que 
generaban esas quebradas, desde la García y 
Hatoviejo en Bello, hasta la quebrada doña María 
en Itagüí, la Valencia, etcétera. 

Entonces había un modelo industrial, una 
ciudad pequeña, 360.000 habitantes, pero que 
ya empezaba a sentir una presión demográfica 
importante por varias causas. La primera, por 
la violencia, y la otra, por el modelo económico 
que va a urbanizar el país y va a rebasar las 
condiciones de la ciudad. Cuando Wiener y  
Sert hacen la planeación, ellos calculan que en 
los próximos 25 años la ciudad va a duplicar 
su población, es decir, que en 20 o 25 años la 
ciudad tendría unos 700.000 habitantes. Cuando 
Sert regresa 23 años después, la ciudad tiene 
1’500.000 habitantes, es decir, había duplicado 
las expectativas que se tenían.

Hay un aspecto importante allí y es el siguiente: 
esta sociedad seguía inmersa bajo una gran 
influencia de la iglesia católica. Hay dos 
etapas de esa influencia religiosa: una primera, 
dijéramos más primitiva, en el siglo XIX, que han 
estudiado perfectamente Patricia Londoño en su 
tesis doctoral en Oxford y Ana Mercedes Arango 
de Restrepo sobre las sociabilidades religiosas. 
Ellas han hecho el seguimiento a cerca de 215 
instituciones de carácter social, benéfico, de 
salud que se generaron en el siglo XIX y que de 
alguna manera permitieron una cohesión social 
en esta sociedad. De esas 215 instituciones, 
un poco más de 60 relacionadas con la salud, 
sobrevive hoy un ejemplo maravilloso para esta 
sociedad: el Hospital de San Vicente de Paul. 

Esas instituciones, agrupadas alrededor de unos 
principios todavía muy elementales de la iglesia 
católica, que eran las siete obras de misericordia: 
dar de beber al sediento, dar de comer al 
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hambriento, alojar al peregrino, visitar los 
enfermos… Eso es lo que va a generar desde el 
punto de vista de la caridad cristiana el sustento 
ideológico de esas instituciones. Pero ya en el 
siglo XX, ese catolicismo primitivo va a sofisticarse 
en lo que vamos a conocer como la doctrina 
social de la iglesia, contenida básicamente en 
dos encíclicas, la Rerum Novarum de León XIII, 
en 1891, y la Quadragesimo Anno de Pío XI, 40 
años después. Allí está estructurado cuál es el 
contenido, ya no siete obras de misericordia, 
sino los siete principios de la doctrina social 
de la Iglesia, que va a ser fundamental en la 
construcción de esta sociedad y en la influencia 
de esta sociedad.

Parte fundamental de esa doctrina social de la 
Iglesia es el tema de la familia. La familia como 
epicentro y eje fundamental de la sociedad, 
incluso en algunos artículos de la nacionalidad. 
Alrededor de ese tema de la familia empieza a 
surgir también, y dentro de esa doctrina social de 
la Iglesia, el concepto de salario familiar, es decir, 
que el salario no solamente debería compensar 
las necesidades básicas del trabajador, sino 
de su familia. Ese concepto de salario familiar 
empieza a constituirse la base que va a llevar a la 
constitución de lo que se conoció, a partir de los 
años 40, como el subsidio familiar. Incluso antes 
del ferrocarril de Antioquia, ya en el año 1944, 
la Asamblea Departamental, por influencia del 
entonces gobernador Alberto Jaramillo Sánchez, 
había constituido un subsidio familiar para los 
trabajadores oficiales del departamento, y luego 
ese subsidio se va a configurar como primera 
reivindicación en el pliego de peticiones entre 
el departamento y el Ferrocarril de Antioquia 
en 1949, equiparable al primer estatuto legal. 
Es muy importante también en ese momento 
la participación de los sindicatos. Siempre 
hablamos como una conquista del subsidio 
familiar desde el lado de los empleadores, 
pero es fundamental el papel que jugaron las 
organizaciones sindicales, sobre todo desde la 
CUT, especialmente en el congreso de 1954. En 
Medellín, en febrero, se celebró el gran Congreso 
de la UTC, y una de las reivindicaciones y una de 

las conclusiones de ese congreso fue la creación 
de un subsidio familiar. Antonio García va y le 
lleva esas conclusiones al doctor José Gutiérrez, 
de manera que esta innovación social es también 
una conjunción entre el capital y el trabajo.

N. R. Efectivamente, la inspiración de la época 
también desde el punto de vista patronal estaba 
muy marcada por lo que dijo Juan Luis, en el 
sentido de que la Acción católica —que era 
un movimiento muy fuerte, que permeaba por 
todas las capas de la sociedad, tenía trabajo 
social, tenía trabajo con los trabajadores, tenía 
trabajo con los empresarios— era una línea 
que llevaba a cosas como la siguiente: la Andi, 
en todas las asambleas anuales tenía una 
sección especialmente dedicada a saludar a las 
autoridades religiosas, y siempre había una página 
muy bien redactada donde se les renovaba su 
apoyo. Igualmente, invitaba a las empresas para 
que estimularan a sus trabajadores a participar 
en la procesión del sagrado corazón el 21 de 
junio, y era una circular nacional. Había mucho 
trabajo patronal, sindical. Las raíces de la Utran 
y las raíces del empresariado a través de la Andi 
eran muy próximas. Eran proyectos sociales, 
eran proyectos combinados y, por consiguiente, 
en el nacimiento del Sistema de Compensación 
es muy importante resaltar y darle todo el 
peso que tiene al papel que las organizaciones 
obreras de la época tuvieron en esa iniciativa. 
En otras palabras, la iniciativa del salario familiar, 
que era una vieja discusión que se estaba dando 
en el ámbito social en Colombia, fue apoyada 
de manera muy clara y manifiesta, tanto por el 
sector obrero como por el sector patronal. Y 
seguramente esa es una de las razones que le 
dio vigor a esta iniciativa que después se convirtió 
en política pública. 

En la época también hay otro factor importante: 
el código laboral se expidió en el año 1950 y fue 
realmente un avance muy importante desde el 
punto de vista de las relaciones del trabajo y de las 
relaciones de los empleadores. Los empleadores, 
mediante la Andi, tenían una serie de iniciativas 
que iban más allá de la simple representación 
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gremial. Por ejemplo, el estímulo a la construcción 
de barrios obreros. La construcción de barrios 
obreros venía de más atrás, desde los principios 
del proceso de industrialización en 1907-1910 
en Bello, en Itagüí y en Medellín. Los barrios 
obreros eran una preocupación muy clara de los 
patronos, de los propietarios de las empresas 
textiles y de otras empresas de la época. Pero 
esta iniciativa de empezar la vivienda obrera fue 
también una constante en estos momentos de 
los que hablamos, en los años 50. 

Las empresas también tenían comisariatos, 
todavía se conserva alguno de ellos, que yo 
sepa, que es una especie de fenómeno muy 
aislado en las Empresas Públicas de Medellín. 
Pero normalmente, las empresas tenían 
supermercados para sus trabajadores y sus 
familias, tenían lo que se llamaban centros 
infantiles, que eran guarderías para los hijos de 
los trabajadores y trabajadoras, tenían iniciativas 
como lo que era el hospital de la Andi, hoy Pablo 
Tobón Uribe. En general, las empresas iban más 
allá de los sistemas simplemente de remuneración 
y tenían estos aspectos que eran característicos 
de las relaciones laborales en la época. Fue 
entonces en ese marco de mucha inspiración 
católica, a través de la Acción Católica, donde se 
crea un ambiente propicio que estaba también 
respaldado por la doctrina social de la iglesia, 
como ocurrió cuando se fundaron las Cajas. 
Es en ese ambiente laboral de cooperación, de 
interacción entre empleadores y trabajadores, de 
lo que fue la Utrán, que fue a su turno la semilla 
de la UTC, y toda la discusión que se venía 
dando en Colombia del salario familiar.

J. L. M. Un año antes, el doctor Jaime Sanín 
Echeverri había publicado en la revista javeriana 
un texto muy sorprendente que fue leído en 
los documentos del quinto Congreso nacional 
de la UTC en Medellín. Es muy curioso porque 
es una conversación entre un cura, un patrón 
y un obrero. El cura está promoviendo el tema 
del salario familiar y el patrono en uno de esos 
diálogos le dice: “Y si quisiéramos hacerlo con 
todos los que tienen hijos, pasaría una de dos 

cosas. O que nos arruinaríamos porque no hay 
capital en la empresa suficiente para esta carga 
o que escogeríamos siempre personal soltero y 
lo iríamos licenciando a medida que se casaran 
y empezaran a llenarse de hijos, con lo cual se 
crearía un problema peor que el que se quiere 
remediar: la desocupación de todos los padres 
de familia. Ni más ni menos”. Ese es un texto que 
concentra de una manera muy amena, como 
escribía el doctor Jaime, parte de las discusiones 
que se daban en ese momento alrededor del 
subsidio. Una era: “Entonces vamos a privilegiar 
contratando solo a solteros”. La otra discusión 
interesante era: “Hombre, si les damos más 
dinero, eso es para beber y eso es para la 
parranda”. 

En esos primeros meses de 1954 que van a 
ser muy activos, cuando don Antonio García le 
entrega a José Gutiérrez Gómez la solicitud de 
la creación del subsidio, hay dos personas en la 
Andi muy importantes en ese momento y que 
también quiero resaltar: Álvaro López Toro, que 
era el director de investigaciones económicas, y 
Blanca Cadavid Gónima, que era la encargada de 
los asuntos sociales de la Andi en ese momento. 
Don José les encarga un estudio demográfico, 
un estudio actuarial sobre el impacto que tendría 
el subsidio. Álvaro López y Blanca Cadavid le 
entregan ese estudio, y es de alguna manera el 
sustento académico para la creación del subsidio. 
Demuestran todo lo contrario: que el trabajador 
no destinaría el subsidio para parrandear, sino 
que realmente tiene una necesidad inmensa con 
respecto a sus hijos. Recordemos que estamos 
en un momento de una alta tasa demográfica, 
todavía no habían llegado los controles 
prenatales a Colombia. El promedio de hijos por 
mujer era alrededor de siete, de manera que 
había una gran explosión demográfica en ese 
momento. Ese estudio demuestra la bondad 
de construcción de sociedad, enfatiza en la 
cohesión social y en lo que significa el subsidio 
familiar como redistribución del ingreso y como 
redistribución económica.
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N. R. Miremos cómo nacen las Cajas. En ese 
ambiente, en esas circunstancias, en ese 
escenario, se presenta la iniciativa formal en la 
junta de la Andi en 1954. No había unanimidad 
ni consenso dentro de esa junta porque había 
dudas como las que se mencionaban en ese texto 
del doctor Jaime Sanín Echeverri. ¿De dónde fue 
tomado el modelo? Posiblemente venía desde 
1944. Por Ordenanza Departamental había un 
subsidio para los empleados del departamento, 
subsidio familiar que terminó justamente en 1954, 
siendo gobernador Pío Quinto Rengifo, quien 
eliminó por decreto ese subsidio, obviamente 
con acuerdo ordenanzal también, para cambiarlo 
por un subsidio de educación. Hubo grandes 
protestas y grandes inconformidades. En ese 
mismo momento que nacen las Cajas se estaba 
eliminando el que había sido tradicional desde el 
año 44. 

En esa época, aparentemente los modelos que se 
tomaron fueron el modelo de una sociedad familiar 
francesa que se llama Michelín y otros ejemplos 
de algunas empresas alemanas. Se propuso 
entonces la creación del subsidio familiar con 
base en esos estudios que habían hecho Álvaro 
López Toro y Blanca Cadavid Gónima, que ya 
permitían darle un soporte actuarial en términos 
un poco generosos al tema. Sin embargo, la falta 
de consenso y también algunas dudas llevaron, 
y así está perfectamente consignado en una de 
las actas de la Andi, a solicitarle al arzobispo de 
Medellín, que se llamaba Joaquín García Benítez, 
que diera un concepto sobre si esta iniciativa que 
se había discutido allá del subsidio familiar cabría 
o no dentro de los cánones y dentro del régimen 
de la doctrina social de la iglesia. El arzobispo se 
toma un par de meses para responder: “No hay 
ninguna objeción, por el contrario, consideramos 
que esto está perfectamente cerca de la doctrina 
social de la Iglesia y tiene nuestra bendición”. Así 
nace entonces de manera formal el subsidio, y se 
decide proponerlo como voluntario con el objeto 
fundamentalmente de subsanar las diferencias 
que había entre los industriales. Tres cortos años 
duró lo voluntario porque se convirtió en el año 
1957, con el Decreto ley 114, en una disposición 

con fuerza de ley, y ahí surge entonces el Sistema. 

De las 46 empresas fundadoras, cerca del 
70% con otros nombres o fusionadas, todavía 
están activas. Una de las características de este 
Sistema, que también hay que abonarle, es que 
no se restringió ni se circunscribió a la jurisdicción 
antioqueña. Por el contrario, fue tomando fuerza 
en otras regiones, se fueron creando Cajas de 
Compensación por especialidades: trabajadores 
del comercio, trabajadores de los seguros, 
trabajadores de los bancos, y se logró consolidar 
un sistema como el que hoy existe. Las Cajas 
están por doquier, y lo más importante es que 
en todo resultado innovador en el mundo, la 
innovación genera su propia capacidad de 
creación y de innovación. Así, la evolución de 
las Cajas hacia muchos sectores —entre ellos la 
vivienda, la educación, la recreación, el comercio, 
que en algún momento tuvieron y que algunas 
conservan, seguramente la modernización 
también de la sociedad y la economía— ha 
hecho que no sea necesario ni mucho menos 
un sistema de regulación de comercio. La sola 
competencia hoy y desde hace ya un buen rato 
se convierte en un regulador que tiene efectos 
sociales importantes. La parte de salud, la parte 
de primera infancia, la parte de promoción y 
formación, la parte de emprendimiento, la parte 
del crédito. 

En otras palabras, aquello que nació como 
un salario familiar, como un complemento 
fundamental inspirado en esas doctrinas que 
mencionamos, se ha convertido en una serie de 
servicios que se van ajustando a las coyunturas 
y que han permitido crear, quizás, uno de los 
más sólidos, más claros y formales sistemas de 
redistribución del ingreso. Independientemente 
de la discusión, no pareciera ni mucho menos 
que, llamémoslo así, impuesto a la nómina o la 
contribución obligatoria de la nómina que se da 
a las Cajas de Compensación, fuera ni mucho 
menos el obstáculo para la formalización del 
trabajo. Por el contrario, nosotros creemos que 
es una forma extraordinaria de redistribución, y 
es además una fórmula de apoyo a los sectores 
más vulnerables.
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J. L. M. La secuencia es el Congreso de la UTC, 
el estudio de López Toro y Blanca Sanín, la 11ª 
Asamblea General de la Andi, que es la que de 
alguna manera permite o incita a los empresarios 
a crear las Cajas. Estas realmente tienen un 
sustento legal en la creación del Instituto 
Colombiano de los Seguros Sociales en 1946. 
Ya desde el 46, aunque no se había ejercido esa 
facultad, la creación del ISS en su artículo primero 
permitía la creación de Cajas de Compensación. 
Culminada la 11ª asamblea de la Andi, estos 46 
empresarios deciden crear la primera Caja, que 
es un acto absolutamente voluntario. Es muy 
difícil encontrar en América Latina ejemplos de 
que los empresarios se impongan un gravamen 
o un impuesto, como en este caso. Lo innovador 
es eso: voluntariamente ellos deciden asociarse 
y crear una Caja para entregar ese subsidio. Tal 
vez el único ejemplo parecido que conozco es el 
de Costa Rica, donde los cafeteros decidieron 
imponerse un impuesto para construir el Teatro 
Nacional de Costa Rica. 

En la lectura de los primeros documentos 
aparecen ciertas discusiones interesantes: si los 
hijos a los cuales se les va a otorgar el subsidio 
son hijos legítimos o no, si a los hijos naturales 
no reconocidos se les puede entregar el subsidio 
o no. De alguna manera se ve todavía toda esa 
carga del cristianismo. Es muy interesante que 
el decreto que crea la obligatoriedad de las 
Cajas de Compensación también crea el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena.

García Benítez, que diera un concepto sobre 
si esta iniciativa que se había discutido allá 
del subsidio familiar cabría o no dentro de los 
cánones y dentro del régimen de la doctrina 
social de la iglesia. El arzobispo se toma un par 
de meses para responder: “No hay ninguna 
objeción, por el contrario, consideramos que 
esto está perfectamente cerca de la doctrina 
social de la Iglesia y tiene nuestra bendición”. Así 
nace entonces de manera formal el subsidio, y se 
decide proponerlo como voluntario con el objeto 
fundamentalmente de subsanar las diferencias 
que había entre los industriales. Tres cortos años 

duró lo voluntario porque se convirtió en el año 
1957, con el Decreto ley 114, en una disposición 
con fuerza de ley, y ahí surge entonces el Sistema. 

De las 46 empresas fundadoras, cerca del 
70% con otros nombres o fusionadas, todavía 
están activas. Una de las características de este 
Sistema, que también hay que abonarle, es que 
no se restringió ni se circunscribió a la jurisdicción 
antioqueña. Por el contrario, fue tomando fuerza 
en otras regiones, se fueron creando Cajas de 
Compensación por especialidades: trabajadores 
del comercio, trabajadores de los seguros, 
trabajadores de los bancos, y se logró consolidar 
un sistema como el que hoy existe. Las Cajas 
están por doquier, y lo más importante es que 
en todo resultado innovador en el mundo, la 
innovación genera su propia capacidad de 
creación y de innovación. Así, la evolución de 
las Cajas hacia muchos sectores —entre ellos la 
vivienda, la educación, la recreación, el comercio, 
que en algún momento tuvieron y que algunas 
conservan, seguramente la modernización 
también de la sociedad y la economía— ha 
hecho que no sea necesario ni mucho menos 
un sistema de regulación de comercio. La sola 
competencia hoy y desde hace ya un buen rato 
se convierte en un regulador que tiene efectos 
sociales importantes. La parte de salud, la parte 
de primera infancia, la parte de promoción y 
formación, la parte de emprendimiento, la parte 
del crédito. 

En otras palabras, aquello que nació como 
un salario familiar, como un complemento 
fundamental inspirado en esas doctrinas que 
mencionamos, se ha convertido en una serie de 
servicios que se van ajustando a las coyunturas 
y que han permitido crear, quizás, uno de los 
más sólidos, más claros y formales sistemas de 
redistribución del ingreso. Independientemente 
de la discusión, no pareciera ni mucho menos 
que, llamémoslo así, impuesto a la nómina o la 
contribución obligatoria de la nómina que se da 
a las Cajas de Compensación, fuera ni mucho 
menos el obstáculo para la formalización del 
trabajo. Por el contrario, nosotros creemos que 
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es una forma extraordinaria de redistribución, y 
es además una fórmula de apoyo a los sectores 
más vulnerables.

J. L. M. La secuencia es el Congreso de la UTC, 
el estudio de López Toro y Blanca Sanín, la 11ª 
Asamblea General de la Andi, que es la que de 
alguna manera permite o incita a los empresarios 
a crear las Cajas. Estas realmente tienen un 
sustento legal en la creación del Instituto 
Colombiano de los Seguros Sociales en 1946. 
Ya desde el 46, aunque no se había ejercido esa 
facultad, la creación del ISS en su artículo primero 
permitía la creación de Cajas de Compensación. 
Culminada la 11ª asamblea de la Andi, estos 46 
empresarios deciden crear la primera Caja, que 
es un acto absolutamente voluntario. Es muy 
difícil encontrar en América Latina ejemplos de 
que los empresarios se impongan un gravamen 
o un impuesto, como en este caso. Lo innovador 
es eso: voluntariamente ellos deciden asociarse 
y crear una Caja para entregar ese subsidio. Tal 
vez el único ejemplo parecido que conozco es el 
de Costa Rica, donde los cafeteros decidieron 
imponerse un impuesto para construir el Teatro 
Nacional de Costa Rica. 

En la lectura de los primeros documentos 
aparecen ciertas discusiones interesantes: si los 
hijos a los cuales se les va a otorgar el subsidio 
son hijos legítimos o no, si a los hijos naturales 
no reconocidos se les puede entregar el subsidio 
o no. De alguna manera se ve todavía toda esa 
carga del cristianismo. Es muy interesante que 
el decreto que crea la obligatoriedad de las 
Cajas de Compensación también crea el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena. 

Hay una figura que es fundamental en esta 
creación, que es el doctor Diego Tobón Arbeláez. 
Comisionado por la Andi, viaja a Brasil en 1952 
para estudiar el sistema de aprendizaje y de 
formación que se está haciendo en ese momento 
allí, y no sabemos si ahí tiene también contacto 
con empresarios sobre el tema del subsidio. 
Durante tres años, entre el 54 y el 57, el subsidio 
y la Caja de compensación Comfama continúan 
como un algo absolutamente voluntario de los 

empresarios, y ese es realmente el acto innovador. 
Luego empieza a evolucionar y empieza a prestar 
no solamente el servicio del subsidio, también la 
recreación. Hasta el momento de la creación de 
los parques de las Cajas de compensación, los 
clubes sociales estaban reservados a un sector 
muy pequeño de la población, a los estratos 
más altos. La recreación se abre a partir de estas 
Cajas de Compensación y eso tiene un gran 
significado en la cohesión social. Para terminar, 
hay que hablar un poco de esos empresarios: del 
doctor José Gutiérrez, del doctor Diego Tobón, 
del doctor José Roberto Vásquez, que no lo 
hemos mencionado y que fue el representante 
de la Andi en la comisión que redactó el código 
laboral, del doctor Alfonso Restrepo. Usted, ayer 
me decía una cosa muy interesante: que había 
una concepción de Estado, una concepción de 
nación en esos empresarios.

N. R. Sin duda, estos personajes, abogados 
todos ellos, personas que tuvieron mucha 
influencia, no solamente en la conducción 
jurídica de lo que era el sistema patronal de la 
época. El Estado colombiano es muy frágil, con 
muchas imperfecciones, y el papel de la Andi, 
concretamente como uno de los voceros del 
sector empresarial, fue durante muchos años 
el de ser prácticamente coautor de las políticas 
económicas colombianas. Eso hasta cuando 
el Estado se modernizó, sobre todo después 
de 1965, cuando ya empezó a fortalecerse el 
concepto de planeación nacional, el tema de 
la hacienda pública. En general, los manejos 
de la economía fueron encontrando voceros y 
profesionales, tecnócratas de altísimo nivel, al 
punto de que hoy el papel de los gremios frente 
a la economía es más bien de buscar consensos 
y buscar colaboración. 

Durante muchos años, casi que las reglas 
económicas colombianas las dictaba la Andi. 
Con el modelo de protección a ultranza, inspirado 
después de los años 50 con el pensamiento 
de la Cepal, la Andi era la gran defensora del 
modelo de protección que viene desde Núñez 
y que se fortalece con Reyes a principios del 
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siglo XX, pero que rigió la economía colombiana 
esencialmente a lo largo del siglo XX hasta finales 
de los 80, cuando la misma Andi, curiosamente, 
siendo abanderada del proteccionismo se 
convierte, un poco a regañadientes de quien la 
dirigía, en la abanderada de la llamada apertura o 
internacionalización de la economía colombiana. 

Hablando de esos empresarios, el doctor Diego 
Tobón Arbeláez fue un extraordinario jurista que 
no solamente tuvo que ver con los estatutos y 
con la creación de la Caja, sino que además llevó 
su conocimiento a muchos otros lugares. Los 
estatutos de las Empresas Públicas de Medellín 
como ente autónomo, de la CVC en el Valle, de 
Eafit, son producto también de su sabiduría. 
Aquí aparece un concepto bien importante, el 
de autonomía al interior del manejo del Estado. 
Hoy se habla de alianzas público-privadas, hay 
empresas de economía mixta, etc., pero el 
concepto de autonomía al interior del Estado, sin 
alterar el patrimonio de las entidades, ha dado 
ejemplos tan extraordinarios como lo que es 
Empresas Públicas, a mucha distancia, la más 
importante de las empresas antioqueñas y una 
de las más grandes e importantes del país. 

El concepto de autonomía fue parte de esa 
concepción de Estado que tenían estos 
personajes, como el doctor José Roberto 
Vásquez, quien fue un jurista muy importante que 
tuvo mucho que ver sobre todo con los aspectos 
laborales y con el derecho laboral; el doctor 
Alfonso Restrepo Moreno, quien fue el primer 
gerente de la Caja y un hombre que se convenció 
hasta lo más profundo de la bondad del Sistema. 
A ellos se les debe muchísimo y es el momento 
de hacerles un reconocimiento, y no solamente 
por lo que a la Caja se refiere, sino porque en su 
accionar, verdaderamente impulsaron lo que es 
hoy una política pública.

Creo que lo importante de estos hechos no es 
solamente la Caja como tal, como sistema de 
redistribución, etc., sino también como ejemplo 
de políticas públicas que pueden ser promovidas 
simultáneamente por el sector privado, por 
el sector obrero y por el sector público. Esos 

personajes tuvieron mucho que ver con esto y 
hay que hacerles sin duda un reconocimiento.

J. L. M. Para terminar, una reflexión. En el 
momento en el que surge la Caja, estamos 
todavía en una sociedad bajo una rígida 
influencia de la doctrina social de la iglesia. 
Muchos autores que han analizado la crisis que 
ha vivido el país en los últimos años llaman la 
atención de que parte de ella es ese vacío 
moral que deja la iglesia al perder su influencia 
sobre la sociedad. Concomitantemente vienen 
varias crisis: la de la industria, la de la iglesia 
y su influencia sobre la sociedad, y la peor de 
todas: se nos mete el narcotráfico. Qué hubiera 
sido de esta sociedad si no hubieran existido 
instituciones como Comfama, qué hubiera sido 
de esta sociedad y qué sería de esta sociedad 
en términos de cohesión social si no existieran 
instituciones como esta, no solamente desde el 
punto de vista económico, en la redistribución 
del ingreso, etc., sino de la tarea que creo que 
es la más importante que tenemos hoy en este 
país: la construcción de una ética civil que 
reemplace ese vacío moral que nos dejó el vacío 
de la religión. Me parece fundamental reconocer 
el esfuerzo inmenso que hacen las Cajas de 
Compensación, sobre todo Comfama, en la 
construcción de esa ética civil, no basada ya en 
principios de la caridad cristiana, sino en los más 
altos y profundos valores del ser humano, en la 
solidaridad profunda al ser humano, que creo es 
lo más importante, y el patrimonio más grande 
de esta sociedad.
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En medio de un déficit fiscal creciente y de 
tantas necesidades de recursos del Gobierno, 
siempre aparecen los ortodoxos de la economía 
a proponer la reducción de algunos de los 
costos parafiscales como salida al problema 
fiscal (en el entendido que sería el Gobierno 
el que recogería parte de dichos recursos, 
como hizo en la última reforma tributaria) 
y como medio para generar más empleo. 

Quienes defienden esto último, lo hacen siempre 
con el argumento según el cual dichos costos 
laborales adicionales son la fuente de mayores 
niveles de desempleo. Lo primero a decir es que 
esta última correlación no está suficientemente 
demostrada y no es cierto que si reducimos 
los costos parafiscales inmediatamente bajará 
el desempleo. Así no funciona la racionalidad 
de un empresario. Muchas veces dichos 
ahorros se convierten en ahorros de capital 
y no necesariamente en más generación de 
empleo. Lo segundo a decir es que el Gobierno 
por lo general no será el más eficiente y efectivo 

ejecutor de política social, prueba de lo cual es el 
fracaso en muchas entidades públicas en salud, 
educación, crédito o vivienda.

A pesar de lo anterior, es ya costumbre nacional 
insistir en la reducción de los costos parafiscales 
sin distingo y en este camino confluyen no sólo 
los actores de Gobierno, sino también partidos 
políticos. Y si el argumento a usar es el de la 
ortodoxia económica, pues no habría mucho 
más que decir.

Pero ese criterio no es ni suficiente ni competo, y 
menos lo es en un modelo de país radicalmente 
distinto al de hace algunos años. En los últimos 
diez años Colombia ha multiplicado casi que por 
dos su clase media y ha reducido a la mitad los 
niveles de pobreza extrema y relativa. Según 
estudios recientes del Banco Mundial, Colombia 
es un ejemplo para el mundo y América Latina 
con dicho resultado.

Pero dicho avance no viene sin compromisos. 
La clase media reclama estabilidad social, 

Cajas: en defensa de la clase media9

José Manuel Restrepo
Rector Universidad del Rosario

Artículo del 20 de junio de 2015 en el periódico El Espectador

9 Artículo autorizado por el autor.
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económica y política, generación activa de 
empleo estable, cubrimientos sociales de 
mediano y largo plazo incluidos sistemas de 
seguridad social, sistemas tributarios eficientes y 
equitativos, apoyo al emprendimiento y créditos 
para el desarrollo de las pymes, ética en los 
negocios y en el gobierno, y políticas sociales 
activas que garanticen una vida digna y con 
cultura, educación, recreación y vivienda de 
calidad. En otras palabras, la clase media pujante 
supone un nuevo modelo de contrato social.

En este nuevo marco la pregunta es cómo 
nos preparamos como nación para garantizar 
lo anterior o qué tanto somos conscientes de 
ello. Pues uno de los caminos para defender 
esa clase media son justamente las cajas 
de compensación, que lo han demostrado 
históricamente con programas de vivienda 
social, educación preescolar, media y superior 
de calidad, recreación y hotelería, microcréditos, 
fondos para la niñez desamparada y acceso 
subsidiado a salud especializada, eficiente y de 
alta complejidad.

Por eso se entiende sólo como necedad que 
en Colombia algunos pretendan desvirtuarlas y 
destruir un modelo propio de 60 años que muchos 
extranjeros quisieran tener. Si el argumento son 

los malos manejos de algunas, que todo el peso 
de la ley les caiga encima, pero ello no puede 
tirar por la borda un sector que ha respondido 
a las necesidades de la clase trabajadora, a la 
población de la economía informal y, en general, a 
sectores desprotegidos y vulnerables. Un modelo 
en el que empresarios y trabajadores participan 
por igual en las decisiones y demuestran que sí 
se puede trabajar como equipo.

Poner en riesgo las cajas es poner en riesgo 
nuestra sostenibilidad social. Las clases medias 
serán las primeras que, con razón, harán 
exigibles los derechos, tal como sucede hoy en 
Chile y otros países de la región.

Pero es obvio, quien “muellemente” disfruta de 
su propio club social, tiene acceso a un banco 
sin restricciones, tiene finca, adquiere medicina 
prepagada, disfruta de obras de teatro y 
musicales en Colombia y el exterior, y ya tiene 
vivienda propia, nunca entenderá que hay otros 
para quienes a ese tipo de servicios sólo se tiene 
acceso vía cajas de compensación.

Desafortunadamente suelen ser algunos de los 
primeros los que le encuentran sentido a reducir 
estos mecanismos de protección social.
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Con la Ley 50 de 1990 se inició en Colombia 
un proceso de disminución de las obligaciones 
laborales de los empleadores bajo la premisa de 
generación de empleo. Por su parte, la Ley 789 
de 2002 dispuso una reducción en el pago del 
trabajo nocturno, dominical y festivo, y redujo 
considerablemente la indemnización por despido 
sin justa causa.

No obstante, para el período 2003-2006, años 
en los que se proyectó la generación de más de 
710.000 empleos, solo se alcanzaron 208.000 
nuevos puestos de trabajo, más asociados con 
las dinámicas de la economía de la época sin 
que se demostrara una relación directa con la 
precitada ley.

Por su parte, la Ley 1429 de 2010 implementó 
como fórmula la reducción de los costos 
impositivos sobre la nómina, disminuyendo del 
pago del impuesto a la renta y complementarios 
para pequeñas empresas, permitiendo el 
beneficio en los regímenes de retención en la 
fuente y renta presuntiva, así como la disminución 

de impuestos de acuerdo con lo aportado por 
concepto de pago de aportes parafiscales y de 
seguridad social cuando se trate de poblaciones 
pertenecientes a grupos vulnerables. Sin 
embargo, los estudios realizados en cuanto a la 
generación de empleo sólo mostraron una tasa 
de crecimiento promedio del 0,11% anual, sin 
que haya sido posible demostrar una relación 
directa con la implementación de la Ley 1429.

Más recientemente, con la expedición de la Ley 
1607 de 2012 se implementaron acciones para la 
reducción de costos laborales asociados, como 
lo son el pago de aportes parafiscales a Sena 
e ICBF, siendo reemplazados por el CREE, que 
graba las utilidades de la empresa, desplazando 
los costos por nómina. Aunque este cambio 
representa el 5% en la reducción de los costos 
laborales, la implementación de la reforma en el 
año 2013 no pudo evitar que la generación de 
empleo en ese año sufriera una desaceleración 
considerable.

Costos laborales vs. generación        
de empleo10

Álvaro José Cobo Soto 
Presidente ejecutivo de Asocajas

Artículo del 20 de junio de 2015 en el periódico El Espectador

10 Artículo autorizado por el autor.
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Estos resultados no resultan extraños en el 
panorama internacional. Un estudio realizado 
por la Comisión Europea sobre el impacto de 
las reformas tributarias en los mercados de 
trabajo de 31 países europeos concluyó que si 
bien existieron cambios, los mismos fueron muy 
limitados y su análisis estadístico no permitió 
concluir con certeza que existiera una relación 
de causalidad directa sobre el empleo.

En América Latina, la experiencia de Chile 
a principios de los años ochenta generó un 
escenario en el que la adopción de políticas de 
reducción de gravámenes a la nómina generó un 
incremento de salarios (al desplazarse la menor 
carga impositiva) con un pequeño impacto sobre 
los niveles de empleo.

Más recientemente, en Perú, a través de la Ley 
de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa, se estableció un recorte de 
los costos laborales de estas organizaciones. No 
obstante, 6 años después de la implementación 
de estas medidas, en 2009 el Ministerio del 
Trabajo de ese país reconoció que “no se puede 
señalar que el régimen laboral especial, creado 
por la Ley 28015, ha sido un régimen efectivo, 
dado que en cinco años y dos meses registró un 
total de 48.162 empresas y 84.261 trabajadores”.

Conforme a lo anterior, es imperativo concluir 
que la generación de empleo está íntimamente 
relacionada con las necesidades del mercado, 
crecimiento de la economía y demás factores 
influyentes como auges industriales, épocas 
turísticas, entre otros. La política de empleo 
no se consolida a partir de la merma de las 
cargas salariales, prestacionales, tributarias o de 
seguridad social de los empleadores, no redunda 
de manera significativa en la contratación de más 
recurso humano, por lo tanto, la afectación de 
las obligaciones laborales, como las cotizaciones 
a la seguridad social y aportes parafiscales, 
evidencian una clara política regresiva respecto 
de los derechos sociales. Adicionalmente, 
una posible desprotección y desmejora en los 
derechos y calidad de vida de la población con 
familias más vulnerables. La disminución de las 
cargas laborales tiene una consecuencia directa: 
la generación de mayores utilidades para el 
empleador al hacer más económica la mano de 
obra.



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 29

Es un honor haber recibido la invitación para 
dar la conferencia magistral de esta celebración 
de los 60 años de vida de Comfama, la primera 
Caja de Compensación Familiar de Colombia. En 
nombre de la Secretaría General Iberoamericana 
y el mío propio, me sumo a la alegría que viven 
hoy tantos colombianos al ver coronado con 
éxito tantos años de tesón, compromiso y 
solidaridad. Es igualmente un gran placer estar 
en esta hermosa ciudad de Medellín, ejemplo 
internacional de transformación urbana a través 
del urbanismo social, que recientemente se 
convirtió en un laboratorio urbano durante la 
celebración del Foro Urbano Mundial. 

Tanto a nivel institucional como de infraestructura, 
Medellín ha ejemplificado su atención a las 
comunidades más vulnerables con soluciones 
de acceso a la movilidad, con una gobernanza 
inclusiva y con educación de calidad, sumado 
a la recuperación del espacio público y áreas 

verdes de la ciudad. Pero Medellín no es sino 
un ejemplo del compromiso y la apuesta por 
la mejora en el desarrollo humano de todos 
los ciudadanos de este gran país. Baste para 
ello mencionar el Índice de Desarrollo Humano 
en Colombia, indicador que ha mejorado casi 
un 30% entre 1980 y el 2012. En ese mismo 
período, la esperanza de vida ha aumentado 
en más de ocho años, llegando casi a los 74 
años de esperanza de vida al nacer. Los años 
de escolaridad mejoraron en casi cinco años: se 
llegó a casi 14 años de escolaridad total y el PIB 
per cápita aumentó en este período en un 66%. 

Créanme. Estos no son logros marginales. 
Yo que vengo de la agenda de cooperación y 
de la agenda del desarrollo, que he recorrido 
tantos países en el mundo, puedo valorar los 
logros que todos ustedes han tenido. Además, 
Colombia inició en el 2011 una ambiciosa y 
pionera estrategia de reducción de la pobreza 

Retos de la Agenda Social del 
Desarrollo y los nuevos acuerdos 

institucionales requeridos
Rebeca Grynspan 

Secretaria General de SEGIB11

Seminario Internacional Comfama 60 años Intervención social, historia y futuro
Medellín, Junio 4 de 2014

11 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
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basada en el concepto del Índice de Pobreza 
Multidimensional, que refleja con indicadores 
basados en condiciones del hogar, el mercado 
laboral, la salud, entre otros, la vulnerabilidad 
de los sectores de la sociedad que acaban de 
salir de la pobreza y que permite un diseño más 
sofisticado de estrategias específicas que evitan 
la volatilidad social. 

Hemos luchado mucho en el mundo para 
tratar de superar el tema de la medición de la 
pobreza, que con la línea de pobreza divide 
entre pobres y no pobres. Sin embargo, hemos 
encontrado muchas veces que aquellos que 
han dejado de ser pobres, pero están próximos 
a la línea de pobreza, en realidad siguen tan 
vulnerables como aquellos que están por debajo 
de dicha línea. Por eso, el índice de pobreza 
multidimensional es tan importante, porque si 
nos olvidamos del sector que acaba de salir de 
la pobreza, pero que con cualquier cosa puede 
volver a ella, lo que vamos a lograr es que nunca 
haya realmente una separación de este sector 
vulnerable de las condiciones de la pobreza que 
afectan a los otros miembros de la sociedad. 
Por eso es tan importante que las políticas 
públicas den cuenta no solo de esta dicotomía 
entre pobres y no pobres, sino de los aspectos 
de vulnerabilidad que hacen que una familia con 
una mala enfermedad, con algo que pase por 
fuera de la normalidad del devenir de la familia 
de todos los días, vuelva a caer por debajo de la 
zona de pobreza. 

Una de las cosas que hemos estudiado mucho 
en América Latina es que la gente que está en 
ese sector alrededor de la línea de pobreza va 
y viene de esta constantemente, y no logramos 
convertir esas capacidades en una resiliencia, 
en una robustez que haga que más y más se 
alejen de esa línea y puedan entrar con mayor 
estabilidad a los sectores de ingresos mayores 
de la sociedad. 

Este compromiso, sumado a un altísimo nivel 
de innovación, lo encontramos en Comfama. 
La historia de la Caja es la de una organización 
que, lejos de aferrarse a los rígidos criterios de 

crecimiento económico empresarial, ha ampliado 
sus miras y reconocido que no es posible 
crecer sin compartir, y que la riqueza es un 
bien demasiado frágil y demasiado fútil si no se 
adicionan a él pautas de responsabilidad social 
hacia quienes conllevan la cotidianidad del trabajo 
y de la producción. Para ello, nos preguntamos: 
¿es posible disfrutar del crecimiento económico 
cuando a nuestro lado existe la estrechez 
material, la exclusión de los bienes de la cultura 
y de la educación, las dificultades para tener un 
techo digno, una vida sana, un espacio para el 
esparcimiento y el recreo o la imposibilidad de 
acceder a recursos que hagan que las iniciativas 
propias de la familia trabajadora adquieran forma 
y realidad? 

Seis décadas son testigos de que la iniciativa 
común a la que dieron luz la asociación de 
Empresarios de Colombia y el sindicato del 
Ferrocarril de Antioquia se ha convertido en una de 
las experiencias más interesantes, innovadoras y 
exitosas de la región. Ojalá podamos llevarla a 
otros confines de este continente americano. 

Tanto empresarios como sindicalistas saltaron 
las barreras de cualquier interés mezquino para 
hacer de su pacto voluntario un instrumento 
de bienestar y convertir sus prácticas en un 
modelo a seguir y en un motivo de orgullo y de 
respeto compartido. Con esta visión, Comfama 
ha conseguido atender necesidades de más 
de 4 millones de personas —prácticamente el 
equivalente a la población entera de mi país— en 
el territorio antioqueño, que hoy pulsa con esa 
especie de enorme corazón. Cuando uno mira 
el mapa de Antioquia tiene forma de corazón, y 
ese corazón hoy pulsa para perfilar el mapa de 
esta geografía sobre toda la superficie del país, y 
aún más, sobre toda la extensión del continente. 
Y esto lo ha logrado con una administración 
transparente, eficiente y eficaz de todos los 
recursos a su disposición, ya sean humanos 
o materiales, para brindar servicios sociales 
integrales, competitivos y de gran cobertura a 
trabajadores, a sus familias y a las  comunidades 
en las que estas viven y se desenvuelven. 
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Con paso firme en el tiempo, la Caja ha ido 
ampliando sus metas y se ha convertido en 
un auténtico dinamizador social, cumpliendo 
tareas tanto estratégicas como administrativas. 
Estratégicas porque conecta a muy diversas 
organizaciones, tanto públicas como privadas, 
nacionales e internacionales, con las necesidades 
de las personas, grupos y comunidades que 
son su objetivo. En esta integración estratégica 
y no paternalista, puesto que los beneficios son 
parte fundamental de los procesos de decisión, 
se definen cuáles servicios se deben proveer, 
como debe hacerse esta provisión y quiénes 
deben estar involucrados, también realiza tareas 
administrativas, puesto que coordina las acciones 
ante las diversas organizaciones participantes 
y contribuye con la gerencia práctica de los 
procesos, asegurándose del cumplimiento de las 
metas y de los objetivos. 

Es admirable y conmovedor para todos 
aquellos que estamos en este campo, repasar 
los ámbitos de su actuación en las áreas de 
salud, de educación, la cultura, la recreación, 
los deportes, el turismo, la vivienda, el crédito 
y el microcrédito, la atención hacia los grupos 
más vulnerables, sean estos, niños, jóvenes, 
comunidades en riesgo social o en exclusión, 
adultos mayores, discapacitados, desempleados 
o desplazados. Es importante mencionar que 
este mecanismo de protección social en el 
trabajo para generar mejores condiciones para 
la vida de los trabajadores y sus familias surgió 
en el momento en el que el país carecía de 
mecanismos y legislación en estos ámbitos de 
protección social.

En este sentido, la iniciativa de Comfama mostró 
una gran clarividencia al ver en la construcción 
del capital social una herramienta fundamental 
del desarrollo. Con ello dictó pautas para la 
generación de políticas públicas más progresivas, 
mostrando con su propia práctica las ventajas 
que tiene la asociación de grupos de naturaleza 
diversa para construir relaciones sociales que 
redunden en beneficio de los individuos y de la 
colectividad. La construcción del capital social 

al interior de una sociedad es una tarea ardua, 
una tarea compleja y requiere de esfuerzos 
ingentes capaces de construir la confianza entre 
las personas, entre los grupos y también entre 
los ciudadanos, organizados o no, entre ellos y 
el sector privado y las instituciones del Estado. 

Probablemente en esto reside en gran parte el 
éxito de Comfama, porque en todo el continente 
no vamos a poder lograr lo que ustedes han 
logrado si no incorporamos precisamente el 
sector privado como actor fundamental, a los 
trabajadores como actores fundamentales, 
pero también a la comunidad y a la sociedad 
toda. América latina, a pesar de los enormes 
avances mostrados en las últimas dos décadas, 
enfrenta este reto, el reto de la desigualdad y 
de la cohesión social. Es urgente para la región 
superar la fragmentación social dentro de un 
proyecto nacional plural que, a pesar de las 
diferencias políticas y sociales, logre plantearse 
un horizonte común. Por eso, en este panorama, 
toda tentativa de generar entendimientos y 
proyectos que integran debe ser aplaudida 
y puesta en la perspectiva de su contexto 
particular. En este sentido, no hay duda de que 
los reiterados éxitos de Comfama, aunando 
con generosidad voluntades y acuerdos entre 
sus partes, han propiciado la construcción de 
grandes redes de confianza y ayuda mutua que, 
más allá de sus lindes, ha contribuido de manera 
sustantiva a generar una mayor demanda social 
por conseguir una interacción más densa entre 
el Estado colombiano, la empresa privada y el 
conjunto de las organizaciones de la sociedad 
civil en toda la extensión del territorio nacional. 

Son precisamente estas interacciones densas, 
integradoras y al mismo tiempo transparentes las 
que pueden disminuir la brecha de la desconfianza 
entre actores con intereses aparentemente 
opuestos y abrir puentes en el camino de la 
institucionalización de la solidaridad de modo 
estructural, sin clientelismos, asegurando el 
progreso material y humano de los más amplios 
sectores de la población. No es extraño que una 
especie de nociones que hoy viven en el ideario 
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social del conjunto de la sociedad colombiana 
estuvieran ya presentes desde sus orígenes en 
la cultura fundacional de la Caja. 

Algunas de estas nociones como el salario 
social, la calidad de vida, el modelo de equidad 
y construcción de bienestar, entre otros, tuvieron 
su germen en esta experiencia. Así pues, 
con el espejo ejemplarizante de Comfama he 
querido llamar a mi conferencia de hoy “Retos 
de la agenda social del desarrollo y los nuevos 
acuerdos institucionales requeridos: Humanizar 
la agenda social del desarrollo”. Pero antes de 
adentrarme en ello, permítanme que repita, por 
si no ha quedado claro, que soy del club de 
fans, de los hinchas del modelo de las Cajas de 
Compensación de Colombia y, por supuesto, de 
Comfama. 

Haré una reflexión sobre el “mundo mundial”. 
En primer lugar, es mi deseo compartir una 
reflexión ante los cambios tan profundos que 
está enfrentando el mundo, especialmente en lo 
que hemos llamado el ascenso del sur, y sobre 
el modo como estos cambios están afectando 
la discusión sobre la agenda de desarrollo y la 
inserción de América Latina en el escenario 
mundial. En la puerta de entrada quiero dejar 
patentes tres mensajes claves, porque creo que 
todos entendemos que el mundo está cambiando 
al frente de nuestros ojos a una velocidad 
vertiginosa. Voy a compartir tres indicadores 
que muestran por qué esa conciencia de que 
el mundo está cambiando es así. Cuáles son 
estos elementos que hacen que efectivamente 
estemos viendo en nuestra vida este cambio tan 
increíble en el mundo. 

En primer lugar, se está dando un re-equilibrio 
global por lo que hemos llamado el ascenso 
del sur, una coyuntura según la cual los países 
emergentes se han convertido en los motores del 
crecimiento mundial, aun en la desaceleración 
que se ha presentado en los últimos dos años, 
con una creciente influencia política y con 
un impacto muy significativo en el progreso 
experimentado en los índices de desarrollo 
humano. Este ascenso del sur, esta influencia 

donde hay un re-equilibrio global en términos de 
poder, porque hay un cambio del oeste al este y 
hay un cambio del norte al sur que está afectando 
todas las relaciones que estamos viviendo en el 
mundo de hoy. 

Segundo, si bien esto debe llenarnos de 
satisfacción, no hay que dejar de lado que 
junto a esta coyuntura existe una serie de 
importantes problemas que repercuten en el 
ámbito global, regional y nacional, y que pueden 
convertirse en verdaderos obstáculos para el 
futuro. Un ingenuo optimismo podría hacernos 
obviar el hecho de que la tendencia positiva 
que acabo de mencionar no podrá sostenerse 
si no enfrentamos decididamente los nuevos 
retos ligados a la sostenibilidad ambiental, a la 
equidad, a los cambios demográficos y a los 
retos para la gobernabilidad que estos cambios 
representan en los tres niveles mencionados: el 
global, el regional y el nacional. Una muestra de 
ello es la desaceleración que se está viviendo en 
los países emergentes, lo cual revela que ese 
crecimiento que hemos percibido, y que aún se 
manifiesta en el presente ciclo, se promete de 
forma menos halagüeña en las tendencias de 
más largo plazo. 

Tercero, si bien lo que hemos obtenido excelente 
resultados, especialmente en esta América—
como lo señalé cuando mencioné los indicadores 
de Colombia y el avance y el progreso que estos 
reflejan—, no es haciendo lo mismo como vamos 
a tener buenos resultados en las dos décadas 
por venir. 

Cuarto, la discusión que se está dando sobre la 
nueva agenda global para el desarrollo sostenible, 
y que va a sustituir la agenda de los objetivos de 
desarrollo del milenio después del año 2015, es 
una oportunidad que no debemos dejar pasar. 

Con estas líneas, déjenme darles entonces 
algunos datos. Con respecto al ascenso del Sur, 
nos encontramos en un punto de inflexión en la 
historia mundial. Por primera vez en 150 años, 
alrededor del año 2020 la producción económica 
combinada de las tres principales economías del 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 33

sur (Brasil, China e India) superará la producción 
agregada  en términos de paridad de poder 
adquisitivo de seis de las economías más 
grandes del norte, sumando Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. 
Esto tiene implicaciones porque podemos pensar 
en China, India y Brasil como las economías más 
grandes del mundo, pero al mismo tiempo, lo 
extraño del mundo que estamos viviendo con 
respecto al pasado, es que por primera vez las 
economías más grandes del mundo no van a 
ser economías desarrolladas, sino economías 
en desarrollo. O sea, economías que van a vivir 
la tensión de una doble agenda: la agenda de 
pobreza y desigualdad en sus países, la agenda 
de ser países en desarrollo internamente, y al 
mismo tiempo ser países que tienen que jugar 
un rol especial en el mundo al ser economías 
tan grandes y, por lo tanto, tan decisivas para el 
devenir del mundo en su conjunto. 

Acerca de esta transformación, cabe aclarar 
que no se ha dado en un mundo cerrado de 
sustitución de importaciones, esta es una 
transformación que se ha dado en el marco de 
la globalización y de economías abiertas, con 
una proporción significativa de este dinamismo 
generado por el comercio internacional, los flujos 
tecnológicos y los flujos de inversión. Como 
ilustración, el comercio entre los países en 
desarrollo se ha triplicado durante este periodo. 
El comercio norte-sur se ha mantenido estable. 
El que ha bajado es el comercio norte-norte. 
Por supuesto que esto es también un cambio 
fundamental porque estos cambios van más 
allá de lo económico. Por tal motivo, ahora oyen 
hablar de algo que no oíamos hablar antes: de la 
cooperación sur-sur, de la cooperación triangular 
y del dinamismo que los países del sur les dan a 
los países del sur. 

Estos cambios que he mencionado han venido 
aparejados también de un enorme progreso 
en los índices de desarrollo humano y en las 
condiciones de vida de millones de personas en 
el mundo. De acuerdo con los datos del Banco 
Mundial, ya hemos cumplido la meta de reducir 

la pobreza extrema en el mundo a la mitad. Era 
37% en 1990 y hoy estamos en alrededor del 
22% de personas viviendo por debajo de la línea 
de pobreza, lo que significa que alrededor de 
700 millones de personas salieron de la pobreza 
en este periodo. 

Sin embargo, sabemos que lo que ha pasado 
es que aquellos que eran pobres extremos han 
pasado a pobres moderados, pero no han salido 
de la pobreza en el mundo. La pobreza extrema 
se redujo a la mitad, pero la pobreza moderada, 
no. La pobreza moderada se ha reducido mucho 
menos. De acuerdo con algunos estudios 
sobre el índice de pobreza multidimensional, la 
cifra de cuántas personas están por debajo del 
umbral de pobreza son mayores con la pobreza 
multidimensional que con la medición del Banco 
Mundial de 1,25 dólares por día por persona.

Ahora bien, si nos centramos en América 
Latina después de estas décadas de progreso 
económico y social, veremos que esta región se 
ha convertido mayoritariamente en una región 
de países de ingreso medio. Entre el 2002 y el 
2012, 69 millones de personas salieron de la 
pobreza en América Latina, y en 17 de 18 países 
estudiados se redujo la desigualdad de ingresos. 
Es importante enfatizar esto porque América 
Latina es el único continente del mundo que hizo 
las dos cosas al mismo tiempo: rebajó la pobreza 
y bajó la desigualdad. Muchos otros países y 
continentes redujeron la pobreza desde 1990 a 
hoy en día, pero América Latina es el único que 
redujo la desigualdad de ingresos, y esto es un 
elemento fundamental porque por muchos años 
escuchamos que la desigualdad era un fenómeno 
estructural. El elemento más importante de esta 
baja de desigualdad en América Latina es que se 
ha dado por la inserción laboral, aunque muchos 
enfatizan los programas de transferencia de 
ingresos condicionados. Y esta reducción de la 
desigualdad en el mercado laboral se ha dado por 
la expansión de la educación, porque entraron 
al mercado laboral personas más educadas, 
capaces de obtener salarios más elevados como 
premio a la educación. Lo que pasa ahora en 
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nuestra región es que logramos hacer eso con 
la expansión de la educación básica, pero ahora 
el gran reto es la expansión de la educación 
terciaria, no solo universitaria, terciaria, y el 
mejoramiento de la calidad, porque ya no es el 
acceso a la educación lo que está fragmentando 
nuestra sociedad, es la calidad a la que tenemos 
acceso. Lo mismo nos pasa en salud. 

Otro de los cambios dramáticos en este ascenso 
del sur, que tiene que ver mucho con la región 
latinoamericana, es la expansión constante de 
las clases medias. Se estima que para el año 
2030 más de cuatro quintas partes de la clase 
media del mundo vivirán en países en desarrollo, 
definida la clase media como aquella cuyos 
ingresos están entre 10 y 100 dólares por día. 

Los países desarrollados van a seguir teniendo 
una clase media con un ingreso promedio mucho 
más alto que el nuestro, pero aún así ya no es 
cierto aquello que oíamos cuando comenzaba 
la globalización: que una parte del mundo 
produce, los países en desarrollo, y la otra parte 
del mundo consume, los países desarrollados. 
Con esta expansión de las clases medias en el 
mundo en desarrollo, se produce y se consume, 
y parte del gran reto es precisamente el cambio 
de los patrones de consumo de esta clase media 
en los países en desarrollo. Por lo tanto, ya no 
solo es importante el mercado interno en los 
países desarrollados sino los mercados externos 
en los países en desarrollo de las economías 
emergentes.

Este ascenso de las clases medias en el sur 
tiene un impacto muy importante también sobre 
la gobernabilidad. Eso no debe ser extraño a 
ustedes. Una clase media creciente significa 
un número cada vez mayor de personas que 
esperan mejor educación, mejor salud, y ya 
no solo acceso a servicios. También exigen 
gobiernos más eficaces y responsables, con más 
rendición de cuentas y mejores instituciones, 
además, piden más voz y participación. Cuando 
se presentaron las manifestaciones en ciudades 
brasileñas, comentábamos con algunas de las 
autoridades que esas manifestaciones se daban 

por buenas razones, porque efectivamente 
hay una clase media mucho más fuerte que 
tiene voz y que quiere usarla.  La mayoría de 
esas manifestaciones fueron precisamente en 
las ciudades, en una clase media urbana que 
pedía mejores servicios de transporte, mejores 
servicios de salud, más calidad en la educación y 
que, además, atrajo no solo la nueva clase media 
sino la clase media ya establecida. 

Esa es una de las cosas que tiene Comfama, 
esa flexibilidad para ver la realidad y para ver 
dónde están las nuevas demandas en el devenir 
social. Cuando no se puede hacer eso, las 
instituciones se quedan rezagadas con respecto 
a las realidades sociales y, por lo tanto, no 
pueden responder adecuadamente a las nuevas 
demandas sociales. De alguna manera se da 
un desbalance en ese desarrollo, donde por el 
progreso, precisamente las instituciones a las 
que muchas veces les es más difícil responder, 
se quedan atrás con respecto a la realidad 
social. En total, cerca de 1.000 millones de 
nuevos consumidores de clase media vivirán en 
ciudades para el año 2025. En este momento 
la mitad de toda la población del mundo vive en 
las ciudades, pero hace un siglo solo teníamos 
el 5% de la población mundial viviendo en ellas. 
En un siglo hemos pasado a tener un 50% de la 
población mundial en las ciudades. 

Para el año 2050 subiremos a ser el 70% de 
la población mundial, vivirán en las ciudades 
6.400 millones de personas, la población total 
del mundo en el 2005. Lo que resulta más 
impresionante es que el 95% de esta expansión 
urbana se ha dado en países en desarrollo y, por 
supuesto, esto ha venido aparejado con cosas 
muy impresionantes como la difusión rápida 
de la tecnología, incluidas las tecnologías de 
la información y de comunicación, lo que está 
permitiendo a un número mucho mayor de 
personas interactuar a través de las fronteras 
y compartir sus expectativas con el resto del 
mundo. No solo se transan bienes, sino ideas, 
aspiraciones. 
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En la mañana Ricardo Hausmann hacía una 
reflexión sobre la necesidad de las redes, 
precisamente en el campo de las capacidades, 
también eso está pasando en los otros ámbitos; 
por tal motivo, nuestras democracias hoy en 
día están marcadas por esas nuevas realidades 
tecnológicas, en particular, por el modo como 
apelan al sistema político las generaciones 
jóvenes. Hace algunos años no teníamos este 
tema, el político era el que daba el mensaje, 
pero no recibía uno de vuelta. Hoy no es así, 
los mensajes vienen de las redes, dirigidas 
directamente a los políticos.  A cada mensaje que 
estos dan hay un mensaje de respuesta que viene 
de regreso. En ese sentido hay una explosión de 
participación y de voz que definitivamente está 
cambiando dramáticamente el panorama político 
del mundo. 

Actualmente se definen como nativos digitales 
aquellas personas entre los 15 y los 25 años que 
han utilizado de manera cotidiana Internet durante 
por lo menos un lustro. Estos nativos digitales, 
o sea estos jóvenes conectados, cambian la 
manera de participar, de obtener información y 
de exigir responsabilidad a los poderes públicos. 
Muchos han conceptuado que la nueva brecha 
del mundo es la brecha digital. En países como 
Corea y Japón estos nativos digitales representan 
más del 90% de los jóvenes entre 15 y 25 años. 
Esta mayor conectividad tiene implicaciones 
económicas y políticas. Por una parte, podemos 
ejemplificar esto con la llegada de la banca móvil, 
que es más barata, más ágil, más controlada 
por el usuario que la banca tradicional. En 
la otra cara se está consolidando una red 
creciente de personas que pertenecen a una 
especie de sociedad civil global que aboga por 
diferentes temas de desarrollo y que van desde 
el cambio climático, pasando por la demanda 
de medicamentos asequibles, hasta la misma 
acción política. Estos cambios no se concentran 
únicamente en Brasil, India y China, y abarcan 
a un número muy considerable de países con 
historias y puntos de partida muy distintos y con 
recursos naturales completamente diferentes. 

Por eso nunca ha sido más cierto afirmar que 
no hay una receta única para el desarrollo, 
y que el aprendizaje que hagamos de las 
experiencias de los demás resulta vital para 
maximizar nuestras propias oportunidades. Pero 
si analizamos con profundidad y tratamos de 
sacar algunas lecciones de este avance en los 
países en desarrollo, hay tres factores claves que 
contribuyeron a este rápido progreso. El primero, 
un Estado estratégico, proactivo y enfocado en 
el desarrollo. Segundo, una inserción exitosa 
en los mercados globales mientras se persigue 
al mismo tiempo el crecimiento inclusivo. Y 
tercero, políticas sociales innovadoras. Tal como 
correctamente lo ha comprendido Comfama, 
es precisamente una significativa inversión en 
las personas en educación y habilidades, en 
nutrición y salud lo que resulta vital y constituye 
una buena parte de la explicación de por qué 
este rápido ascenso y crecimiento en el sur. 

Una vez más se confirma, y conviene reiterarlo 
de nuevo, que el crecimiento económico no 
necesariamente se traduce automáticamente en 
desarrollo humano. Es importante tener en cuenta 
explícitamente esto, porque se ha prestado 
mucha atención a la inversión en infraestructura 
para explicar el crecimiento del sur, y no se ha 
tenido en cuenta el increíble aumento en las 
inversiones en educación, en salud y nutrición, 
que han hecho posible precisamente este 
ascenso del sur. 

A esta fuerza de la inversión social es a la 
que se suman positivamente las iniciativas de 
naturaleza privada como la de Comfama, cuyos 
éxitos hoy celebramos aquí. De hecho, mientras 
que la desigualdad aumentaba en el norte, está 
disminuyendo en los países en desarrollo. Debo 
decir, por supuesto, que este progreso no ha 
sido uniforme entre todos los países, que todavía 
hay desigualdades al interior y entre ellos, pero a 
mí me parece muy importante celebrar los éxitos. 

El mayor desmovilizador social es creer que las 
acciones que nosotros hacemos no cambian 
el mundo. Eso no es cierto. Todo lo que les he 
contado ha sido posible porque hemos logrado 
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cambiar el mundo, como lo han logrado hacer 
ustedes aquí en Medellín. En consecuencia, 
los éxitos del pasado no son ninguna garantía 
para el futuro. La pregunta clave para el mundo 
en este momento, tanto en el norte como en el 
sur, es cómo podemos mantener el progreso 
en el desarrollo humano para las generaciones 
venideras, cómo les vamos a dar las oportunidades 
a los jóvenes de hoy, cómo vamos a hacer para 
que ellos no solo sean el futuro sino el presente, 
como ellos mismos demandan. Cómo vamos a 
hacer, efectivamente, que muchos de los jóvenes 
que no tuvieron estas oportunidades de una 
educación de calidad, de una educación básica 
o de una educación terciaria puedan incluirse en 
el mercado de trabajo sin ser explotados por este 
mismo mercado. Al mismo tiempo que hacemos 
eso v,amos a poder darles atención a nuestros 
mayores, a las personas de la tercera edad en 
este cambio e inflexión demográfica que está 
viviendo América Latina. 

Igualmente, cómo vamos a hacer frente a las 
presiones ambientales. Con todo lo que he visto, 
realmente creo que eso de que vamos a crecer 
primero y vamos a ocuparnos del ambiente 
después, ya no puede ser. La destrucción del 
ambiente, la destrucción de los ecosistemas 
va a hacer que no podamos crecer más en el 
futuro, va a hacer que el tema de la pobreza y la 
cohesión social sean sufridas con mucha mayor 
intensidad si no hacemos algo. 

He dicho muchas veces que el tener un desarrollo 
sostenible no es una opción, es la única opción, 
porque si no vamos por ese camino, no vamos 
a lograr sostener una sociedad próspera y poder 
crecer con equidad. Cómo vamos a poder 
combatir la equidad, no solo en la distribución 
del ingreso sino en términos de la exclusión y la 
discriminación, ya sea por raza, por etnia, pero 
específicamente con respecto a las mujeres. 
Es imprescindible reconocer el riesgo de estas 
amenazas, del cambio demográfico, del cambio 
ambiental y de la posibilidad de la exclusión. Estos 
riesgos y el impacto, sobre todo en nosotros, son 
mayores precisamente en los países con menor 
capacidad de adaptación. 

En la última década más de 2.000 millones de 
personas se vieron afectadas por desastres 
cuyas pérdidas económicas se han estimado 
en casi 960.000 millones de dólares. Solo en 
los últimos dos años, 2012 y 2013, se han 
registrado más de 700 desastres naturales en el 
mundo que han afectado a más de 450 millones 
de personas. Solo en el 2011 se registraron 
30.000 muertos y 680.000 millones de dólares 
de pérdidas. Por eso digo que es imposible que 
podamos seguir por el camino del crecimiento 
con equidad si no podemos hacer algo a nivel 
global por la sostenibilidad. Vamos a tener en 
América Latina, en  diciembre de este año en 
Perú, la conferencia de la Convención de cambio 
climático, antes del 2015 cuando se realizará la 
conferencia en París, y esperamos efectivamente 
que en Perú podamos tener bases firmes para 
poder establecer decisiones vinculantes entre los 
países para poder enfrentar este flagelo. 

Como dije, en la región latinoamericana este 
problema no es menor. En América Latina 
precisamente son los sectores más pobres los 
que sufren el flagelo de los desastres naturales y 
de la vulnerabilidad climática. No hay nada más 
triste que tener relación con las familias cuando 
dicen: “Me levanté una vez, vino un desastre y 
me volví a caer; me volví a levantar otra vez, vino 
un desastre, una lluvia feroz, un lavado de una 
montaña  y tuvimos que empezar de nuevo”. Los 
desastres naturales y la vulnerabilidad ambiental 
no les permiten a las familias conservar su 
patrimonio y, en ese sentido, acumular un capital 
que les permita salir de esa vulnerabilidad y la 
pobreza. Se trata, por tanto, de un momento 
muy importante para unir voluntades, reconocer 
nuestras diferencias, saber de nuestras 
heterogeneidades en la región y proveer, si 
tenemos, capacidades diversas en estas 
iniciativas, como la iniciativa de Comfama, para 
que podamos mostrar caminos nuevos, pautas 
de cooperación y unirnos en las soluciones del 
futuro. 

Debemos entender en nuestro fuero interno 
que todos sumamos y que esta suma debe 
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ser responsable y sostenida, no como un acto 
caprichoso y aislado sino como una forma de 
vida socialmente coherente y armónica en el 
entorno. Y también debemos reconocer que 
las consecuencias de nuestra manera de actuar 
se volverán para bien o para mal, dependiendo 
de las decisiones que tomemos como 
individuos y como miembros de los grupos en 
los que participamos, no solo hacia nuestros 
congéneres y hacia las otras especies con las 
que compartimos este pequeño y único planeta 
sino también e irremediablemente hacia nosotros 
mismos. Como he dicho muchas veces, para el 
desarrollo sostenible no hay plan B, porque no 
hay planeta B. Este es el único que tenemos y 
este es el único que tenemos que cuidar. 

En esta morada al sur de tan alta belleza que es 
Colombia, sumerjámonos en la noción de suma 
que parece obsequiarnos Aurelio Arturo, que nos 
conduce desde las aguas domésticas hasta el 
torrente de lo colectivo y luego hasta la secuela 
verde de su impacto, con suavidad, alzándose 
sobre la anchura  del paisaje. Y cito: “El agua 
límpida, de vastos cielos, doméstica se arrulla. 
Pero ya en la represa salta la bella fuerza con 
majestad de vacada que rebasa los pastales. Y 
un ala verde, tímida, levanta toda la llanura”.
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