
En la Cumbre del Milenio se establecieron metas para el 
desarrollo en materia de superación de la pobreza, objeti-
vos que abarcan compromisos en salud, educación, nutri-
ción y disminución de mortalidad materna-infantil. Estos 
compromisos van más allá de la responsabilidad de cada 
uno de los Estados y sus instituciones públicas, deben in-
cluir a la sociedad en su conjunto bajo un principio de soli-
daridad y compromiso con el desarrollo integral de los más 
vulnerables. 
 
Los programas de Transferencias Monetarias Condiciona-
das (TMC) hacen parte de este esfuerzo buscando la for-
mación de capital humano a la vez que se lucha contra la 
pobreza intergeneracional. Las TMC se basan en un enfo-
que distinto de proyección social que va más allá del asis-
tencialismo mediante la focalización y la entrega de recur-
sos condicionados. Los objetivos de política han evolucio-
nado hasta abarcar temas concretos tales como: garantizar 
la protección para huérfanos víctimas del VIH; eliminar la 
discriminación de género en la matrícula escolar; eliminar 
el trabajo infantil; fortalecer el poder negociación de las 
mujeres, entre otros.  
 
En los casos estudiados por el Banco Mundial y el Centro 
Internacional de la Pobreza - PNUD se observa el incre-
mento en la asistencia escolar, en particular y en algunos 
países de las niñas, así como la asistencia a centros de sa-
lud para medidas preventivas como los planes de vacuna-
ción. En ciertos casos se ha logrado efectivamente mitigar 
la pobreza a corto plazo. Sin embargo, a pesar de estos 
logros destacables, aún quedan ciertas inquietudes para 
alcanzar el objetivo primario: romper la pobreza intergene-
racional y garantizar el capital humano. 
 
Las inquietudes abarcan tanto aspectos en el diseño e im-
plementación como en la puesta en marcha de este tipo de 
programas. Desde el punto de vista de los beneficiarios las 
inquietudes son cómo garantizar que mediante las TMC se 
brinde una ventaja real para que los niños enfrenten su 
futuro con bases firmes; cómo garantizar que la asistencia 
escolar signifique el aprendizaje; cómo mejorar la calidad 
de los servicios prestados; cómo cubrir los múltiples ries-
gos que enfrenta la población vulnerable y que no se miti-
gan con las TMC; cómo evitar que se minimice la respon-
sabilidad de los padres (figura paterna) así como promover 
el rendimiento laboral de los adultos que reciben los bene-
ficios; cómo evitar la dependencia.  Por otra parte y desde 
el punto de vista institucional cómo evitar que los resulta-
dos sean solo de corto plazo; cómo determinar la condicio-
nalidad; cómo establecer los objetivos y garantizar la coor-

dinación interinstitucional; 
cómo definir el momento de 
salida del programa: ¿Salir 
del programa significa salir 
de la pobreza?; qué ofrece 
la institución a estas fami-
lias al salir del programa; 
cuánto durarán los beneficios;  a cuánto ascienden  los costos 
de la evaluación e impacto, cómo garantizar la sostenibilidad 
financiera y política. Estas son tan solo algunas de las pregun-
tas que se hacen los expertos. 
 
Las TMC no son la única estrategia de actuación, sino una 
más en el abanico de políticas en protección social  que debe ir 
acompañada por acciones adicionales que garanticen un marco 
adecuado para el cumplimiento de las metas, como: vivienda, 
capacitación para la reinserción laboral, becas para educación 
media y superior, complementos nutricionales, microcréditos, 
cultura, recreación.  Colombia ha avanzado en este sentido. 
 
Nuestro país ha ido más allá de las TMC. Con una experiencia 
de más de 50 años COMFAMA brinda una opción integral -
servicios y  cuota monetaria (cm) - a miles de familias en si-
tuación vulnerable. La cuota monetaria que brinda COMFA-
MA se dirige a trabajadores - hombres y mujeres-  de zonas 
urbanas y rurales que ganan menos de cuatro salarios mínimos 
mensuales y que tienen personas a cargo: hijos, hijastros, her-
manos huérfanos de padres; discapacitados física o mental-
mente (se reciben doble cuota y el beneficiario no tiene res-
tricción de edad); y padres mayores de 60 años. Incluso en 
caso de muerte del trabajador la CM será entregada por 12 
meses a la persona que se hizo cargo del beneficiario discapa-
citado.  Las familias reciben doble cuota si ambos padres no 
alcanzan a devengar más de 4smm. En el 2007 se entregaron 
CM a 491.825 personas.  
 
Tenemos resultados palpables: más de tres millones de antio-
queños que han mejorado su bienestar y calidad de vida en el 
corto y largo plazo. Promovemos no el consumo, sino el aho-
rro, la responsabilidad -no solo de las mujeres– sino de las 
familias con sus niños y su futuro. Todo esto hace la diferen-
cia con los tradicionales programas de TMC, con un aspecto 
adicional, no menos importante: la participación del sector 
privado mediante los aportes que realizan al sistema. En suma, 
es la sociedad en su conjunto la que asume la responsabilidad 
con los objetivos del Milenio.  Sin duda es una experiencia 
que podemos enseñar al mundo: alcanzamos lo que busca el 
Banco Mundial “entornos más saludables y estimulantes en 
los hogares de los niños ”.  COMFAMA trabaja en ello. 
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