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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.

*Sibs.co es el programa de Bonos de Impacto Social
en Colombia. Un programa financiado por BID Lab y
SECO, administrado por Fundación Corona



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.



Hay algunos programas dirigidos,
específicamente, a erradicar la pobreza. Uno de
ellos es el Bono de Impacto en Desarrollo Village
Enterprise en Kenia y Uganda. Éste está dirigido
a las personas que ganan 1,9 dólares al día, en
paridad por poder adquisitivo, y buscaba mejorar
los niveles de ingreso de 12.660 hogares, al
crear más de 4.000 microempresas sostenibles.
Los pagos a los inversionistas están
condicionados a dos resultados, obtenidos a
través de ensayos controlados aleatorios. El
primero es un aumento de cada dólar adicional
al capital semilla en el consumo mensual de
cada miembro del hogar, comparado con los
resultados de un grupo de control. 

El segundo se da por un dólar adicional al capital
semilla del acervo de activos per cápita,

también en comparación al grupo de control
(Government Outcomes Lab, 2022). Esta meta
ha sido superada con el tiempo y se han
identificado mejoras fuertes en los ingresos de
los hogares (Government Outcomes Lab, 2022).

 La intervención en la población del bono de
impacto social funciona en cuatro etapas. En la
primera, se crean grupos de ahorro para
negocios, los cuales se utilizan para establecer
la confianza entre los participantes, así como
para tener una protección financiera ante los
eventos inesperados y acceso al capital
necesario para crecer. En la segunda, se
entrena a los participantes en educación
financiera, educación sobre negocios,
habilidades para el emprendimiento y
sostenibilidad de los recursos. 

 

2. UN BONO DE

IMPACTO SOCIAL

PARA LA POBREZA



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 durante un año, para asegurar la
construcción de capacidades.

Una vez terminado, a los inversionistas se les
devuelve el dinero que invierten inicialmente,
durante la etapa de la donación, por cada dólar
adicional que sea capaz de generar el
emprendimiento de un hogar participante. Los
resultados fueron 4.766 proyectos iniciados en
ambos países, con 14.100 emprendedores
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.



REFERENCIAS

Government Outcomes Lab. (05 de 04 de 2022). Village Enterprise DIB.
Recuperado el 18 de 10 de 2022, de Government Outcomes Lab University of
Oxford: https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/case-studies/village-enterprise-
dib/

Instiglio. (2022). CREO Innovamos en Empleo: documento de resultados y
aprendizajes a la fecha. Instiglio, Inc.

ONU. (2022). Día Internacional para la Erradicación de la pobreza. Dignidad para
todos en la práctica: Los compromisos que asumimos juntos por la justicia social, la
paz y el planeta. Obtenido de Organización de las Naciones Unidas:
https://www.un.org/es/observances/day-for-eradicating-poverty

Village Enterprise. (2022). Success of Africa's First Development Impact Bond for
Poverty Alleviation. Recuperado el 13 de 10 de 2022 de Development Impact Bond
Village Enterprise: https://villageenterprise.org/what-we-do/development-impact-
bond/


