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Antioquia

Planes de Desarrollo no atacan la pobreza
Sin contar el Valle del Aburrá, el 80% de antioqueños es pobre.
La palabra pobreza, ausente en planes de municipios del Valle de
Aburrá.
En Antioquia están los municipios más ricos y los más pobres del país.
Por Gloria Luz Gómez Ochoa
Medellín
En Antioquia el 56.6% de la población está en condiciones de
pobreza y el 20% en la miseria.

En los planes de Desarrollo de los municipios del Valle de Aburrá, la
palabra pobreza parece no existir, según lo expuso Rafael Rincón Patiño,
investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto
Popular de Capacitación (IPC), en el panel sobre Pobreza y
responsabilidad pública en el Valle de Aburrá.
De acuerdo con el estudio en los diez Planes de Desarrollo sólo se
encuentran metas para atacar los síntomas de la pobreza, pero no la
causa. Es decir, que no hay programas, proyectos, estrategias o líneas
encaminadas a reducir la desigualdad. "Siendo Medellín una excepción
que tiene dentro del Plan una línea social incluyente para atacar la
pobreza", explicó el investigador.
En municipios como Copacabana, Barbosa, Bello y Sabaneta el término
no aparece.
Envigado tan sólo la nombra una vez, al referirse al barrio El Salado que
tiene un 99,14 por ciento de viviendas en estrato dos.

De tal manera que la pobreza en los municipios del Valle de Aburrá, al
parecer sólo hace parte del paisaje. "Tiene un tratamiento de buena
voluntad más no de una voluntad política decidida", sostiene Rincón
Patiño, y agrega que "parece que quisiéramos perpetuarla cuando los
ciudadanos tendríamos que indignarnos frente a la pobreza".
En los planes de desarrollo no sólo está ausente la palabra, el enfoque,
el diagnóstico, el concepto, y las estrategias para luchar contra ella,
brillan por su ausencia. "Otro de las asuntos preocupantes es la falta de
sueños. En Caldas por ejemplo una de las metas es generar 100
empleos en cuatro años, en Itagüí 400 y en Sabaneta 500", advierte
Rincón Patiño.
Más allá de no nombrarla, las cifras demuestran que el Valle de Aburrá
es una región inequitativa.
Si el presupuesto de los municipios se dividiera entre los habitantes, a
cada uno le correspondería más de 600.000 pesos para su atención.
Pero mientras en Medellín a un habitante le corresponden 719.000 a los
de Caldas o Copacabana 218.000 pesos.
Los datos presentados por Jorge Giraldo Ramírez, coordinador del
Observatorio para la Equidad en Antioquia, también son desalentadores.
Las cifras muestran que el departamento es más pobre que el promedio
nacional. El Valle de Aburrá tiene el más alto porcentaje de indigencia y
pobreza. Y la mayor debilidad social de Antioquia es la brecha de
inequidad entre los municipios. Si se compara Envigado con Vigía del
Fuerte, el primero es 11 veces más rico que el segundo. Así mismo, se
comprueba que la lejanía de la capital antioqueña y la ruralidad es
proporcional al nivel de pobreza.
"Los municipios más pobres de Antioquia son tan pobres como los
primeros del país. Y los más ricos: Envigado, Sabaneta e Itagüí, están
también en el departamento", explicó Giraldo Ramírez.
La indigencia en Medellín es más alta que en los demás municipios del
área metropolitana, y ésta, así mismo, presenta los niveles más altos de
las cuatro áreas metropolitanas del país, advierte el coordinador del
Observatorio de Equidad.

Sólo con acciones integrales, y con la participación de todos los actores
sociales será posible cerrar la brecha de pobreza, concluyeron los
exponentes.
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Municipios del Aburrá deberán definirse
Francisco Correa*

"El único municipio que se ha propuesto identificar dónde está la
pobreza y los menores ingresos es Medellín. Envigado realizó un censo
con el cual pretende obtener datos focalizados. En los demás esa
información no existe. En el sur el problema es más relevante que el
norte. Eso se explica porque en el sur está más focalizado y por lo tanto
más visible. Barbosa, La Estrella, Caldas y Girardota son los más pobres.
Otro asunto de inequidad es la vivienda de interés social, porque para
los municipios tener vivienda de estrato 1 no es rentable para el fisco
municipal.
Además, tener más pobres exige mayor inversión en salud, educación y
nutrición. Los diez municipios del área metropolitana deberán definir
este tema".
*Director Fundación Social.

