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En los úl�mos años ha cobrado interés entre los diver-
sos círculos académicos y polí�cos, la evaluación y 
seguimiento al desarrollo social de los países, a par�r 
de la premisa de que el crecimiento económico por sí 
sólo no es suficiente para lograr que la calidad de vida 
de la población mejore, sino que la equidad y la igual-
dad de oportunidades son requisitos fundamentales 
para poner fin a la pobreza y generar verdadero desa-
rrollo social.

De acuerdo con información de la CEPAL, en 2014 el 
1% de la población con mayores ingresos era dueña 
de 48% de la riqueza total del planeta. Colombia no es 
ajena a esta problemá�ca y según el Banco Mundial, 
en 2015 el país ocupó el sép�mo lugar entre los 
países más desiguales del mundo y el primero entre 
los países de ingresos medios y altos en La�noaméri-
ca. En Colombia, el 10% de la población más rica gana 
4 veces más que el 40% más pobre.

Por otra parte, la igualdad de género ha cobrado 
relevancia como un punto esencial para avanzar en la 
consecución de calidad de vida. Según el Informe 
sobre Desarrollo Humano 2015 del PNUD, en 2014 
Colombia ocupó el puesto 97 entre 188 países en el 
indice de desigualdad de género, así mismo, el infor-
me advierte que la tasa de desempleo de las mujeres 
en el país es aproximadamente  el doble que la de  los  

hombres, al �empo que los salarios son 20% inferio-
res en las mujeres, en igualdad de condiciones acadé-
micas y en cargos similares. 

Con el fin de tratar estas problemá�cas, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), dejó expresado 
mediante los Obje�vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la necesidad de erradicar la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo (ODS 1), alcanzar la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas (ODS 5) y reducir las desigualdades 
entre países y dentro de ellos (ODS 10). En este       
sen�do, con el fin de monitorear el avance de Cali en 
la reducción de la pobreza y la desigualdad, el Progra-
ma Cali Cómo Vamos hace seguimiento a variables 
como pobreza monetaria, coeficiente de Gini, 
desigualdad en ingresos por sexo, entre otros.

 
Pobreza y equidad



De acuerdo con el DANE, la incidencia de pobreza 
monetaria 1  en Cali en 2017 se registró en 15,5%, cifra 
inferior a la registrada en Colombia (26,9%) 
(Gráfico 1).

Se destaca que, entre 2011 y 2017 la pobreza mone-
taria en Cali se redujo 9,6 puntos porcentuales (pp), 
reducción mayor a la registrada en Colombia (7,2 pp).

Gráfico 1.  Incidencia en pobreza monetaria (%)
 (2011-2017)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Por su parte, la incidencia en pobreza monetaria 
extrema2  en 2017 en Cali se registró en 3,5%, cifra 0,3 
puntos porcentuales superior frente a 2016 e inferior 
a la registrada en Colombia (7,4%) (Gráfico 2).

Gráfico 2.  Incidencia en pobreza monetaria 
extrema (%)  (2011-2017)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

1 Hace referencia al porcentaje de hogares que no alcanza el ingreso mínimo necesario para garan�zar 
un estándar de vida mínimo, a través del consumo de bienes y servicios ($1.062.236 mensual para un 
hogar de 4 personas en Cali).
 2 Hace referencia al porcentaje de hogares que �enen ingresos o consumos per cápita inferiores al valor 
de una canasta mínima de alimentos ($479.828 mensual para un hogar de 4 personas en Cali).

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

El Índice de Pobreza Mul�dimensional (IPM) es un 
indicador que refleja el grado de privación de las 
personas en un conjunto de 5 dimensiones: condicio-
nes educa�vas del hogar, condiciones de la niñez y la 
juventud, salud, trabajo, acceso a los servicios públi-
cos y condiciones de la vivienda. 

En Colombia no se realizan mediciones del IPM a nivel 
de ciudad, la unidad de medida más desagregada es 
regional; sin embargo, en 2017, el DANE no realizó 
medición regional. En este sen�do, el úl�mo dato 
disponible para el Valle del Cauca es 2016 en donde la 
pobreza mul�dimensional fue de 12,0%, cifra 3,7 
puntos porcentuales  inferior a la registrada en 2015 
e inferior a la registrada en Colombia (Gráfico 3).

Para 2017, la pobreza mul�dimensional en Colombia 
se registró en 17,0% , cifra inferior a la registrada en 
2016 (Gráfico 3).

Gráfico 3. Índice de pobreza mul�dimensional 
(2011-2017)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos
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Equidad  �

El coeficiente de GINI es un indicador que mide la 
desigualdad en los ingresos en una población. Entre 
más cercano a 1 el indicador, mayor es la desigualdad 
en el ingreso.

En 2017 el Coeficiente de GINI en Cali se registró en 
0,46, cifra inferior a la registrada en 2016 (0,48). Se 
destaca que entre 2012 y 2017, el Coeficiente de GINI 
en Cali registró un comportamiento decreciente, lo 
que indica que la desigualdad en la ciudad ha dismi-
nuido (Gráfico 4).

Gráfico 4.  Coeficiente de GINI  (2011-2017)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

IGUALDAD LABORAL

De acuerdo con el DANE, en 2017 la tasa de ocupa-
ción promedio de las mujeres en Cali fue de 52,3%, 
cifra 1,4 puntos porcentuales inferior a la registrada 
en 2016 y 16,7 puntos porcentuales inferior a la regis-
trada por los hombres (69,0%) (Gráfico 5).
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Gráfico 5.  Tasa de ocupación (%) en Cali, según 
sexo (2011-2017)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Por su parte, la tasa de desempleo promedio de las 
mujeres en Cali en 2017 se registró en 14,4%, cifra 1,5 
puntos porcentuales superior a la registrada en 2016 
y 5,0 puntos porcentuales superior a la registrada por 
los hombres (9,4%) (Gráfico 6).

Se destaca que en 2017, se rompió con la reducción 
con�nua en la tasa de desempleo de las mujeres en 
Cali. Así mismo, la brecha frente a los hombres se 
volvió a ampliar pasando de 4,1 puntos porcentuales 
en 2016 a 5,0 puntos porcentuales en 2017.

Gráfico 6.  Tasa de desempleo (%) en Cali, según 
sexo (2011-2017)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos
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Durante el primer trimestre de 2017 (enero-marzo) 
se registró una tasa de ocupación promedio en las 
mujeres de 51,1%, cifra inferior a la registrada en el 
mismo periodo de 2017. Así mismo, la tasa de desem-
pleo en las mujeres durante los 3 primeros meses de 
2018 se registró en promedio en 14,9%, cifra superior 
a la registrada en el mismo periodo de 2017 
(Gráfico 7).

Gráfico 7.  Tasa de ocupación y de desempleo (%) 
en Cali, según sexo en el primer trimestre 

(2017-2018)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Los diferentes �pos de agresión contra las mujeres 
son una violación directa a los derechos humanos, y 
�enen consecuencias �sicas, sexuales, psicológicas, e 
incluso mortales (ONU, 2015). Este fenómeno, 
además de tener consecuencias nega�vas para las 
mujeres, también impacta su familia y comunidad. 

De acuerdo con el Ins�tuto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en 2017 se registraron 
4.500 casos de violencia contra las mujeres en Cali; de 
los cuales, 1.802 casos correspondieron a violencia 
interpersonal, 1.747 casos a violencia de pareja y 951 
a violencia sexual (Gráfico 8).

Es de resaltar que, frente a 2016, aumentaron los 
casos de violencia de pareja y violencia sexual en las 
mujeres de Cali. En contraste, se redujeron los casos 
de violencia interpersonal en las mujeres (Gráfico 8).

Gráfico 8.  Número de casos de violencia contra la 
mujer según �po (2011-2017)

Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses– Elaboración Cali Cómo Vamos

Por otra parte, en 2017 se registraron 99 casos de 
homicidios de mujeres en Cali, 5 casos más que en 
2016 cuando fueron  94  y el más alto registrado en 
los úl�mos 3 años (Gráfico 9).

Gráfico 9.  Número de homicidios de mujeres en 
Cali (2011-2017)

Fuente: Ins�tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses– Elaboración Cali Cómo Vamos
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Inversión en Equidad 
y Pobreza en Cali  �

De acuerdo con cifras del  Departamento Administra-
�vo de Hacienda Municipal de Cali, en 2017 la inver-
sión ejecutada en la Secretaría de Bienestar Social en 
Cali fue de 61.491 millones de pesos, cifra 18,9% 
superior frente a 2016 (Gráfico 10).

Gráfico 10. Inversión pública en la Secretaría de 
Bienestar Social (2011-2018*)  millones de pesos

* Presupuesto 
Fuente: Departamento Administra�vo de Hacienda Municipal 
de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos

Según el Plan Opera�vo Anual de Inversiones (POAI) 
en 2018 se contempla la inversión de 51.797 millones 
de pesos en la Secretaría de Bienestar Social de Cali, 
cifra que representaría una reducción de 15,8% 
frente a 2017. 
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