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El día 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, que busca la cooperación internacional
para solucionar las principales problemáticas que enfrentan
las comunidades indígenas.
En Colombia, la incidencia en pobreza monetaria es mayor
para quienes hacen parte de una comunidad indígena.
Invitamos a pensar en los Bonos de Impacto Social y los
Mecanismos de Pago por Resultados como una oportunidad
para hacer inversiones efectivas con el fin de reducir estas
brechas,

como

internacionales.

lo

muestran

algunas

experiencias

1. INTRODUCCIÓN
El 9 de agosto del 2022 se celebró el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas de la Organización de las
Naciones Unidas, el cual tiene el objetivo de “fortalecer la
cooperación

internacional

para

la

solución

de

los

problemas con los que se enfrentan las comunidades
indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el
medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud”
(ONU, 2022).
A pesar de que estos pueblos representan el 5% de la
población mundial, son el 15% de la población en situación
de pobreza en el mundo (ONU, 2022). Este boletín se une
a este a la conmemoración de este día mediante un
diagnóstico de la situación económica general de los
pueblos indígenas en Colombia, así como con la propuesta
de desarrollar Bonos de Impacto Social (BIS) con enfoque
étnico; una herramienta de pago por resultados, para
focalizar y aumentar la eficacia de los recursos para las
personas más vulnerables.

2. POBREZA MONETARIA
EN LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DEL PAÍS
Durante el año 2021, el DANE (2022) realizó un
informe de la incidencia en pobreza monetaria y
pobreza monetaria extrema de los pueblos
indígenas, en una presentación con enfoque étnico. El
resultado
fueron
indicadores
de
pobreza
interseccionales, que muestran algunas de las
razones por las que se deben enfocar los recursos en
estas comunidades. Comencemos con la incidencia
en pobreza monetaria por los hogares*, para
compararla con el total nacional. La Figura 1 ilustra
esa comparación.

Figura 1: Incidencia en la pobreza
monetaria de los pueblos indígenas
GEIH DANE, 2021

Figura 2: Población en situación de
pobreza por ubicación
GEIH DANE, 2021
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extrema, en la población indígena es mayor a la
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que Colombia sigue el patrón que identificó la

rural disperso. Más aún, cuando hacemos la

ONU. El diagnóstico es similar al comparar los

misma comparación cuando el jefe del hogar se

niveles de pobreza monetaria, cuando el jefe de

reconoce como indígena, la incidencia de la

hogar se auto reconoce como perteneciente a

pobreza extrema es casi 2.5 mayor. Al revisar la

una etnia indígena. De hecho, la Figura 2

situación por género, el diagnóstico es similar,

muestra que, en el caso de la pobreza

puesto que se repiten los patrones generalmente

extrema, la incidencia dentro de los pueblos

observados, como se muestra en la Figura 3.

de

la

pobreza

monetaria

indígenas prácticamente cuadruplica al total
nacional.

* La diferencia entre las categorías de “población indígena” y
“población cuyo jefe de hogar se autoreconoce como índigena”
radica en que mientras en la primera se tienen en cuenta todas

Adicionalmente, aunque podría pensarse que
estas tasas responden a una incidencia de la
pobreza tradicionalmente más alta en centros
poblados y rural disperso, en comparación con
zonas urbanas, esta no es toda la historia. Como
se puede observar en la Figura 2, el patrón
identificado se repite, incluso al comparar con la
incidencia de la pobreza monetaria y la pobreza
monetaria extrema en el dominio de centros
poblados y rural disperso.

las personas que reconocieron como indígenas, la segunda
muestra la población cuyo jefe del hogar se auto reconoció como
indígena, independientemente de si todos los miembros del hogar
reportaron auto reconocerse como indígenas.

Figura 3: Pobreza monetaria extrema
por sexo y tipo de población
GEIH DANE, 2021
Nacional
Hogar cuyos miembros se autorreconocen como indígenas
40%

región (y 53.6%, en el caso de las mujeres) con
empleo no ha accedido a la educación formal
(OIT, 2021).
En Colombia, el panorama no cambia de
manera importante con respecto de la región.
Según el Observatorio de la Democracia

30%

(2017), el 77.4% de los indígenas trabajaban
por cuenta propia, antes de la pandemia. Así

20%

mismo, el 78.8% de la población que se
identifica
10%

con

esas

etnias

no

recibe

prestaciones sociales (Observatorio de la
Democracia, 2017), frente al 48.2% de las

0%

Hombre

personas que no cotizan a las seguridad social,

Mujer

en las 23 ciudades más grandes (DANE, 2017).
Esto se refleja en que el 52.1% de los

3. EMPLEO E
INFORMALIDAD
PARA LOS
INDÍGENAS: UN
RETO

indígenas encuestados con el Barómetro de las
Américas consideran que su salario no alcanza
y tienen dificultades y el 24.7% de ellos dicen
que, además, tienen grandes dificultades por
falta de ingreso salarial (Observatorio de la
Democracia, 2017).

La situación descrita en la anterior sección se
debe, en parte, a las dinámicas del empleo
para

estas

poblaciones.

La

Organización

Mundial del Trabajo (2021) estima que el 85%
de los indígenas de América Latina se
desempeñan en labores informales, que “en
la mayoría de los casos implican un trabajo
inestable, con bajos ingresos, sin derechos, y
sin cobertura de la protección social” (OIT,
2021), situación que se suma a la pérdida de
tierras disponibles para el cultivo.
Doce

países

han

emprendido

acciones,

especialmente después de la pandemia, para
aliviar esta situación, pero las políticas de
empleo y los programas no han tenido en
cuenta las especificidades de los pueblos
indígenas, según la misma organización. El
46.6% de las personas indígenas adultas de la

Vale la pena resaltar que, aunque parece que
el gobierno ha avanzado en la implementación
de enfoques diferenciales, por ejemplo el
64.4% de los indígenas reciben el subsidio
de Familias en Acción, frente al 31.8% de la
población afrocolombiana y el 23.2% de la
población

mestiza,

(Observatorio

de

la

4. LOS BIS EN LA
MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

Democracia, 2017), las anteriores cifras son
muestra de que un enfoque nuevo en la

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son una

implementación de programas de empleo para

solución para mejorar las inversiones que

población indígena podría ser de utilidad.

buscan generar impactos en la sociedad y en la
calidad de vida. Consisten en que se condiciona

Finalmente, este problema ha persistido hasta

el pago, por parte de los gobiernos o entidades

la actualidad. Según el DANE (2022), para el

al logro de unos resultados. Los operadores,

periodo de junio de 2022, la población

entonces, adquieren flexibilidad para hacer sus

indígena,

inversiones, siempre y cuando generen los

a

pesar

de

tener

niveles

de

desempleo más bajos (7.4%) en comparación

resultados contratados.

con las personas que no se autoreconocen
como parte de una etnia particular (12.1%), el

Su gran ventaja, frente a otros diseños de

62.06%

son

política, es que los gobiernos transfieren los

trabajadores por cuenta propia, frente al

riesgos de no tener éxito en las intervenciones a

42.08% de las personas que no se reconocen

unos inversionistas, que en muchas ocasiones -

como parte de una etnia. Esto sugiere que los

tanto por el conocimiento, como por la mayor

indígenas tienen niveles de informalidad más

tolerancia al riesgo - están en mejor capacidad

altos, asociados a dicha posición ocupacional,

de asumirlos. Estos les inyectan el capital inicial

lo que es consistente con la información antes

necesario

mencionada.

operadores que prestan los servicios sociales.

de

los

indígenas

ocupados

a

las

iniciativas

de

algunos

Sin embargo, ellos solamente reciben el pago,
de parte de los gobiernos, si se alcanzan
algunas metas acordadas en el momento de
diseñar el programa.
Así las cosas, si un BIS prioriza dentro de sus
métricas de pago los resultados en una
comunidad indígena específica, este estimula
que los operadores inviertan más recursos en
el cierre de las brechas de esta población
frente a las demás, así como mayores
esfuerzos en su colocación y retención. Por
eso, los BIS son una herramienta que permite
trabajar con enfoques diferenciales de forma
más efectiva.

De

hecho,

Fedesarrollo

(2021)

recomendó,

como

conclusiones de su evaluación del programa Cali progresa
con empleo, que se establecieran precios diferentes para
las poblaciones que, en promedio, son de más difícil
colocación. A nivel internacional, ya algunas iniciativas
están utilizando el enfoque étnico. Una de ellas es la
iniciativa ”Side by Side” en Australia. Este es un programa
cuyo copagador es el Estado de Victoria y su objetivo es
cerrar

las

brechas

educativas

que

tienen

algunos

estudiantes en situación vulnerable, a través de mejoras en
la asistencia, la motivación y los resultados de aprendizaje.
Los operadores son Berry Street y VACCA (la Agencia de
cuidados de niños aborígenes de Victoria). Berry Street
proporciona un programa de entrenamiento para los
profesores o los colegios en su conjunto, en los que les
entregan herramientas para apoyar de mejor manera a los
estudiantes

vulnerables.

Por

su

parte,

VACCA

proporciona apoyo a los estudiantes y a las familias
aborígenes para mejorar la motivación de los alumnos
vulnerables

(Berry

inversionistas,

que

Street,

2022).

El

pago

a

los

está

cargo

de

Victoria,

fue

a

condicionado a la reducción de los días de ausencia de
cerca de 300 estudiantes participantes (Social Ventures
Australia, 2021).
El anterior es un ejemplo de cómo el enfoque étnico que se estimula con el diseño de un BIS,
que se basa en resultados, en este caso en las comunidades aborígenes, permite reclutar
actores clave, como VACCA, para desarrollar estrategias dirigidas a estos grupos. Otra
iniciativa relacionada es el programa “Restoring the Sacred Bond”, en Canadá, el cual pretende
mejorar las condiciones de salud de los indígenas de la provincia de Manitoba (Jagelewski,
2022). La idea es reducir en 25 días el cuidado que requieren los bebés en el programa, con
respecto de un grupo de control, y de este desempeño depende el pago total. El pago se haría
de manera parcial, a menos de que se lograra una reducción inferior a los 10 días, en cuyo
caso los inversionistas perderían la totalidad de la inversión. En este ejemplo, el enfoque
étnico está dado desde la concepción misma del programa, pues está específicamente
diseñado para lograr resultados en las comunidades indígenas, al atender e integrar sus
costumbres en el programa.

La

situación

de

indígenas

Así las cosas, es posible afirmar que los BIS

secciones

son una herramienta que permite teneren

anteriores, muestra que es necesario tomar

cuenta a las comunidades indígenas y sus

medidas enfocadas en mejorar sus posibilidades

necesidades

de conseguir un trabajo formal. Llegar a estos

campos,

objetivos se dificultará si no se tienen en

previamente

cuenta las necesidades específicas de las

retribución de los inversionistas.

colombianas,

las

poblaciones

observada

en

las

particulares,

puesto

que

en

de

distintos

los

definidos

resultados

depende

la

comunidades, así como si no se alientan
programas con enfoque diferencial indígena.

Desde

SIBs.CO,

mecanismos
Por este motivo, condicionar los retornos de los

pueden

de

ser

consideramos
pago

útiles

por

en

la

que

los

resultados
sábana

de

inversionistas a tener resultados específicos en

herramientas que tenemos para abordar

estas poblaciones es una manera que puede

estos

mejorar la efectividad del gasto social al tiempo

instituciones nacionales en programas de

que se apalancan recursos prividos para su

empleo,

beneficio. También se pueden remunerar mejor

internacionales al respecto, documentadas

esos conocimientos sociales y operativos en

por SIBs.CO, están al servicio de toda la

contextos específicos con los que el gobierno no

comunidad interesada en cerrar las brechas

está acostumbrado a relacionarse.

sociales

con

sencillo

tener

Adicionalmente,

el

conocer

específicos

las

necesidades

y

los

perfiles
de

las

comunidades puede facilitar el emparejamiento
con los empleos formales y eliminar los prejuicios
que puede haber en torno a ellas.

problemas.
al

igual

La

evidencia

que

las

población.
en

cuenta

y

las

experiencias

Así
los

será

más

enfoques

diferenciales y generar una mayor eficiencia
en el uso de los recursos.
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