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El día 17 de octubre se celebró el Día Internacional de la
Erradicación de la pobreza, que busca rendir homenaje a
las personas que viven en esas condiciones y reconoce la
solidaridad mundial y la responsabilidad compartida para
erradicar la pobreza.
El desempleo puede ser uno de los factores que explique
esta brecha y en Colombia se han realizado cuatro Bonos
de Impacto Social que buscan enlazar a sus participantes
con los empleos.
Hay Bonos de Impacto Social dirigidos, específicamente, a
erradicar la pobreza. Un ejemplo es el programa Village
Enterprise, el cual busca apoyar a las comunidades en la
generación de ingresos, a partir de la creación de
emprendimientos.

1. INTRODUCCIÓN
El día 17 de octubre se celebró el Día Internacional de la
Erradicación de la pobreza de la Organización de las
Naciones Unidas, el cual tiene “rinde homenaje a los
millones de personas que sufren la pobreza y a su
valentía diaria, y reconoce la solidaridad mundial esencial
y la responsabilidad compartida que tenemos para
erradicar la pobreza y combatir todas las formas de
discriminación” (ONU, 2022). Este boletín propone el uso
de una herramienta de pago por resultados, para focalizar
y aumentar la eficacia de los recursos para las personas
más vulnerables. Se trata de los Bonos de Impacto Social
(BIS). En las políticas públicas, siempre hay una
posibilidad de que, a pesar de la inversión, los beneficios
esperados no se materialicen. Entonces, los gobiernos o
las entidades que buscan mejorar la calidad de vida de las
personas corren el riesgo de invertir recursos, sin efectos
claros en las poblaciones.
Los BIS responden a este problema, mediante la transferencia del riesgo público a un conjunto de
actores privados, a la vez que movilizan el capital hacia las inversiones de impacto. Lo anterior se logra
cuando algunos inversionistas deciden financiar un programa, a cambio de la promesa de
obtener ganancias por encima de su capital inicial, si logran algunos resultados verificados. Si
no los obtienen, éstos pueden perder parte de su capital. A través de un intermediario, o sin él, los
inversionistas contratan a algunos operadores, que son quienes ejecutan el programa y buscan generar
los incentivos, para que ellos logren los resultados previamente pactados. Ésto genera que los
inversionistas quieran gestionar las prácticas de los operadores, según su investigación o campo de
experticia e, incluso, condicionar parte de su pago a ese logro. Una variante de los BIS son los Bonos de
Impacto en Desarrollo, que ocurren cuando la fuente de los recursos es únicamente la cooperación
internacional.
En Colombia, se han desarrollado cuatro BIS desde el 2017, año en el que éste fue el país en desarrollo
pionero en explorar el mecanismo. Éstos fueron programas de empleo, que buscaban remunerar el
enlace de los participantes con puestos de trabajo, así como la retención de los mismos 3 y 6 meses
después. En general, los participantes provenían de condiciones de pobreza, medidas según el Sisbén.
Los resultados fueron similares para toda la población intervenida y con un cumplimiento cercano
al 100% de la meta (Instiglio, 2022). Desde SIBs.CO estamos comprometidos con la ampliación del
ecosistema hacia nuevos nichos, en los que nuevos inversionistas puedan generar impacto. A manera
de ejemplo, traemos un ejemplo de un programa que busca, específicamente, erradicar la pobreza.
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Cuando los participantes termina esa etapa, se le
transfieren entre 50 y 150 dólares a los hogares, sin
que los tengan que devolver. Así como reduce el
costo del fracaso, y cuyo diseño permite realizar un
ensayo controlado aleatorio (Government Outcomes
Lab, 2022). Por último, el programa continúa con la
mentoría
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un
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Una vez terminado, a los inversionistas se les
devuelve el dinero que invierten inicialmente,
durante la etapa de la donación, por cada dólar
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resultados fueron 4.766 proyectos iniciados en
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primerizos entrenados, 481 grupos de ahorro
formados y un 118% de cumplimiento en las
metas de consumo (Village Enterprise, 2022).
Entonces, los BIS han demostrado que pueden
generar un efecto positivo en las comunidades,
capaz de aliviar y erradicar la pobreza.
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